
REINO UNIDO, HOLANDA, ESPAÑA
26 DICIEMBRE 2020 - 02 ENERO 2021





 

LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección uno 

Puntos cruciales en cuanto a la Biblia 

Lectura bíblica: 2 P. 1:3; Jn. 5:39-40; 6:63; Ef. 5:32 

I. La Biblia es la carta personal de Dios para nosotros, Sus hijos; nuestro 
Padre, sólo nos dice las cosas relacionadas con nosotros—2 P. 1:3: 

A. Dios nos dice todas las cosas que están relacionadas con nosotros y que nos 
son útiles; Él no nos dice lo que no se relaciona con nosotros—2 P. 1:3. 

B. No caiga en la trampa y trate de encontrar respuestas a todas las preguntas; 
aprenda a decir: “No lo sé.” 

II. La Biblia es un libro divino y espiritual, es un libro de vida que nos 
enseña lecciones espirituales—Jn. 5:39-40: 

A. En la Biblia se tratan muchos temas que incluyen ciencia, filosofía, historia, 
literatura, ética, y ley, pero la Biblia no se trata de esto; la Biblia es un libro 
de vida: 
1. La Biblia contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia—cfr. Is. 45:18; 

40:22; Job 26:7; 38:14. 
2. Hay historia en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de historia—cfr. 

Mt. 1:1-17. 
3. Hay profecías en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de profecías—cfr. 

Dn. 9:24-27. 
B. Hay discrepancias en la Biblia, pero en todos los casos hay lecciones 

espirituales profundas—cfr. Ef. 2:8-9; Stg.  2:14, 17; 1 R. 6:1; Hch. 13:18-22. 

III. Los cuatro elementos cruciales en la Biblia son Cristo, el Espíritu, la 
vida y la iglesia—Ef. 5:32; Jn. 6:63; Ap. 22:17; cfr. Gn. 1:9-13; 2:21-24. 

IV. La Biblia cambia a las personas interiormente; ningún otro libro ha 
tenido un efecto tan positivo sobre las personas o puede cambiar a las 
personas subjetivamente como la Biblia—Ef. 2:1-6; Is. 55:11; cfr. 
Jer.13:23; Is. 11:6: 

A. Por el lado negativo, la Iglesia Católica cerró la Biblia a la gente común, lo 
que resultó en lo que la historia llama la Edad Oscura. 

B. Para que la Biblia pueda tener un efecto positivo en los jóvenes, debemos 
ayudarlos a tener una relación y un contacto personal con el Señor a través 
de la Palabra—Ef. 6:17-18. 

V. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo; nunca ha sido revisada, 
actualizada o corregida; por lo tanto, debemos tener fe en la Biblia y 
nunca dudar de ella. 

VI. Necesitamos leer toda la Biblia; cada versículo en la Biblia necesita de 
toda la Biblia para interpretarla y comprenderla en su totalidad. 
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ENFOQUE: 

El enfoque de nuestra primera lección es que seamos impresionados con la preciosidad de 
la Palabra de Dios. Esos seis puntos, como una introducción a esta serie de lecciones, deben 
impresionarnos con la efectividad de la Biblia en la vida de tantos creyentes a lo largo de 
los siglos.  

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 23 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo podemos aceptar la Biblia, estar de acuerdo con ella y creer en ella? 

2. ¿Por qué necesitamos conocer la verdad contenida en la Biblia? 

3. ¿Cómo aplicamos la verdad de la Biblia a nuestra vida cristiana diaria y a la vida 
de iglesia? 

4. ¿Deberíamos creer absolutamente todo lo que dice la Biblia? 

5. ¿Por qué necesitamos estar constituidos de la verdad? 

6. ¿Cómo podemos llegar a estar constituidos de la verdad? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

2 Timoteo 3:15-17 

15  Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la  salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

16  Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 

17  A fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena 
obra. 

2 Pedro 1:21 

Porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres 
hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. 

Hebreos 1:1-2 

1  Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos 
pasados a los padres en los profetas, 

2  Al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó Heredero de todo, 
y por quien asimismo hizo el universo. 
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Extractos de la lección 1 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 23. 

III. ES NECESARIO APLICAR LA VERDAD DE LA BIBLIA 

No es suficiente sólo estudiar y conocer la verdad; es necesario aplicar la verdad en nuestra 
vida cristiana diaria y en la vida de iglesia. La verdad no sólo está en la Biblia, pues ella ha 
sido interpretada y publicada para nuestro beneficio. Debemos estudiar la verdad 
interpretada e ingerirla. Luego, debemos experimentar la verdad de tal manera que llegue 
a ser nuestra realidad. Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno 
conocimiento de la verdad” (1 Ti. 2:3-4). No es suficiente ser salvos; también necesitamos 
llegar al pleno conocimiento de la verdad, esto es, la plena comprensión de las realidades 
divinas corporificadas en la Palabra. Este pleno conocimiento se obtiene al conocer y 
experimentar la verdad. 

A. Aplicar la verdad en nuestra vida cristiana diaria 

Primero, necesitamos aplicar la verdad en nuestra vida cristiana diaria. Debemos creer que 
podemos experimentar todo lo que el Señor habló. Si tenemos esta perspectiva, 
experimentaremos al Señor conforme a Su palabra en todas nuestras situaciones diarias. 
Por ejemplo, al leer en Mateo 5:48: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto”, lo creeremos y lo podremos experimentar. Nosotros somos hijos del 
Padre, quienes tenemos la vida divina y la naturaleza divina del Padre (1 Jn. 5:12a; 2 P. 
1:4). Así como el Padre es perfecto, también nosotros podemos ser perfectos. Si nos damos 
cuenta de que no somos perfectos como el Padre, podemos arrepentirnos y ser perdonados. 
Entonces podemos invocar al Señor y orar-leer Su palabra a fin de ser fortalecidos por Su 
vida divina, la cual está en el Espíritu. Tal fortaleza nos capacitará para expresar al Padre 
en Su vivir perfecto. Así cumplimos lo que dice Mateo 5:48. 

Muchas veces nuestra experiencia no corresponde con la Palabra. Nunca deberíamos decir: 
“Todo está bien”; pero tampoco deberíamos decir: “No es posible”. Simplemente debemos 
arrepentirnos y confesar nuestras faltas, luego debemos invocar el nombre del Señor y orar-
leer Su palabra. Entonces el Señor nos salvará y nos permitirá experimentarle conforme a 
la verdad de la Palabra. 

B. Aplicar la verdad en la vida de iglesia 

En segundo lugar, debemos aplicar la verdad en la vida de iglesia. Muchos cristianos han 
optado por reunirse en denominaciones, pero su práctica no concuerda con la verdad. Ellos 
no creen que lo que dice la Biblia se debe poner en práctica hoy. Se excusan diciendo que no 
es posible practicar lo que dice la Biblia, o que lo que dice la Biblia es para el futuro. Otros 
dicen: “Hemos estado haciendo esto por cientos de años; ¿por qué deberíamos cambiar 
ahora?”. 

No debemos ser negligentes en cuanto a la Palabra de Dios. Todo lo que el Señor dice, 
debemos hacerlo. Nuestra práctica debe conformarse con la verdad revelada en la Biblia. 
Por ejemplo, en 1 Corintios 14:26 dice que todos debemos tener algo que decir cuando 
venimos a las reuniones, a fin de edificar la iglesia. Algunos tal vez digan que es difícil 
hablar, y prefieren contratar a un pastor para que hable por ellos. No debemos asirnos a 
esta actitud. Debemos asirnos a la verdad y actuar en conformidad con ella. Por 
consiguiente, debemos invocar al Señor, orar y orar-leer cada mañana, para ser avivados e 
iluminados por el Señor. A medida que venzamos en todas nuestras situaciones durante el 
día al orar con la palabra que disfrutemos por la mañana, el disfrute y la experiencia que 
tengamos del Señor en Su palabra aumentará. Al final de cada semana, debemos considerar 
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lo que hemos visto y experimentado en la Palabra, y debemos preparar algo para 
compartirlo en la reunión del día del Señor. Esto le proveerá al Señor la manera de edificar 
Su iglesia, según lo profetizó en Mateo 16:18. (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 23) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección dos 

La Biblia 

Lectura bíblica: 2 Ti. 3:15-17; 2 P. 1:21; 2 S. 23:2; He. 1:1-2; Jn. 16:13; 6:63; 5:39;  
1 P. 1:23; 2:2; Mt. 4:4 

I. Las herencias espirituales que Dios nos ha dado son el Espíritu, el cual 
es invisible, y la Biblia; un creyente debe ser plenamente equilibrado 
con relación a ambos aspectos: la Biblia por fuera y el Espíritu por 
dentro. 

II. Una persona que desea conocer la Biblia debe tener una mente 
entrenada y un espíritu ejercitado—2 Ti. 3:15-17. 

III. El origen de la Biblia:  

A. La Escritura fue dada por el aliento de Dios; esto significa que la Escritura 
no provino del pensamiento del hombre, es decir, de la mente del hombre; 
antes bien, es el aliento de Dios, dado al infundir Dios Su pensamiento y Su 
palabra por medio de Su Espíritu en los escritores—2 Ti. 3:16.  

B. Ya que la Escritura es el aliento de Dios, o sea, la palabra que Él exhaló por 
medio de Su Espíritu desde el interior del hombre, ninguna palabra de la 
Escritura proviene de la voluntad del hombre; antes bien, los hombres 
hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu—2 P. 1:21; 2 S. 
23:2.  

C. El Antiguo Testamento es lo que Dios habló en los profetas; el Nuevo 
Testamento es lo que Dios habló en el Hijo, nuestro Señor Jesús—He. 1:1-2. 

D. Después del descenso del Espíritu, lo que hablaron y escribieron Sus 
discípulos les fue revelado por el Espíritu; así que, aquí las palabras del 
Señor demuestran que después de Su ascensión, todos los libros del Nuevo 
Testamento —escritos por Sus discípulos— fueron revelados por el Espíritu, 
y que Él les adjudicó autoridad divina—Jn. 16:13. 

IV. Dios es Espíritu; sin embargo, es bastante abstracto y difícil que el 
hombre le toque o lo entienda, pero la Biblia es la corporificación de 
este Espíritu—Jn. 6:63:  

A. La Biblia es la corporificación de Dios el Espíritu; ella también es la 
expresión de Dios el Espíritu; Dios el Espíritu es expresado por medio de la 
Biblia, la cual es Su corporificación—Jn. 5:39.  

B. Dios el Espíritu reside en Su palabra; cuando leemos Biblia, tocamos a Dios 
el Espíritu porque la Biblia es la morada de Dios el Espíritu. 

C. La Biblia es el medio que usa Dios el Espíritu; todo lo que Dios hace en 
relación con nosotros y todo lo que Dios desea que hagamos, se efectúa por 
medio de Su palabra—cfr. 1 P. 1:23; 2:2; Mt. 4:4. 
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ENFOQUE: 

El enfoque de esta lección es mostrar que debemos ser equilibrados cuando venimos a la 
Palabra de Dios. Necesitamos tener un espíritu fuerte y ejercitado y una mente sobria y 
clara. Dios nos ha dado dos cosas preciosas: el Espíritu Santo dentro de nosotros y la Santa 
Biblia en nuestras manos. Necesitamos ser impresionados que todas nuestras experiencias 
de Dios, Cristo, el Espíritu y la vida son en unidad con la Biblia como la Palabra de Dios. 
Queremos ser ayudados con estos dos aspectos a fin de ser muy equilibrados. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 1, números romanos I – IV. 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. ¿Por qué debemos ser equilibrados con relación al Espíritu, que está dentro de 
nosotros, y la Biblia, la cual está fuera de nosotros? ¿Qué pasa si no somos 
equilibrados? 

2. ¿Qué necesitamos para conocer de la Biblia? ¿Por qué? 

3. Describa brevemente el origen de la Biblia. 

4. ¿Por qué decimos que la Biblia es la corporificación de Dios? 

5. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Cuál es su función? 

6. ¿Cómo debemos leer la Biblia? 

7. Cuéntele a sus compañeros lo que ha recibido de esta lección. ¿Cuáles puntos le 
llamaron más la atención? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Juan 16:13 

Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad; porque no 
hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir. 

Juan 6:63 

El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que Yo os he 
hablado son espíritu y son vida. 

1 Pedro 1:23 

Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. 

1 Pedro 2:2 

Desead, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, para que por 
ella crezcáis para salvación. 

Mateo 4:4 

Mas Él respondió y dijo: Escrito está: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios". 
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Romanos 15:4 

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra instrucción se escribieron, a fin 
de que por medio de la perseverancia y de la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza. 
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Extractos de la lección 2 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 1. 

I. DEBEMOS SER EQUILIBRADOS CON RELACIÓN 
AL ESPÍRITU, EL CUAL ESTÁ EN NOSOTROS, 

Y LA BIBLIA, LA CUAL ESTÁ FUERA DE NOSOTROS 

[Para edificar espiritualmente a una persona, debemos ayudarle a conocer la Biblia. 
Durante los pasados dos mil años, todos los cristianos han reconocido que nadie puede 
conocer verdaderamente al Señor sin conocer la Biblia. Nosotros, los seres humanos, no 
somos simplemente espíritu. Aunque tenemos un espíritu, no somos únicamente espíritu, 
sino que somos seres humanos. Si solamente fuéramos espíritu, Dios únicamente tendría 
que darnos Su Espíritu, y no la Biblia; sin embargo, puesto que no somos solamente espíritu, 
Él también nos da la Biblia. 

Las herencias espirituales que Dios nos ha dado son el Espíritu, el cual es invisible, y la 
Biblia, la cual es visible. Dentro de nosotros está el Espíritu, y fuera de nosotros está la 
Biblia. Los cristianos, a lo largo de los siglos, han testificado por experiencia propia que el 
creyente normal debe ser plenamente equilibrado con relación a ambos aspectos: la Biblia 
por fuera y el Espíritu por dentro. Estos dos aspectos deben estar perfectamente 
equilibrados. Cualquier inclinación hacia un lado resultará en serios problemas. A lo largo 
de los siglos, algunos cristianos se han inclinado hacia el Espíritu, y esto ha generado graves 
errores. Pero la mayoría de ellos se inclina más por la Biblia. Estos aparentemente no han 
errado tanto como los otros, pero entre ellos existe una condición muy seria, esto es, la 
muerte. En otras palabras, si solamente tuviéramos al Espíritu por dentro y no 
poseyéramos la Biblia por fuera, el hombre fácilmente cometería errores. Por el contrario, 
si solamente tuviéramos la Biblia por fuera y nos faltara el Espíritu por dentro, el hombre 
llegaría a estar muerto, totalmente inanimado y sin ninguna vitalidad. 

A los cristianos se les puede comparar con un tren. El tren necesita el combustible por 
dentro como poder, pero también necesita los rieles por fuera. Si el tren tiene combustible 
por dentro, pero no los rieles por fuera, entonces no podrá correr; y si corriera, surgirían 
problemas. Por otro lado, si sólo están los rieles por fuera, pero el tren no tiene combustible 
por dentro, entonces aunque el tren estuviera en el camino correcto, no podría moverse. Por 
tanto, para que corra un tren y para que lo haga sin problemas, deben estar en coordinación 
estos dos aspectos: el aspecto interno y el aspecto externo. Por fuera, es necesario que los 
rieles dirijan al tren; por dentro, es necesario que el combustible lo energice.] 

[Por tanto, debemos darle el mismo énfasis al Espíritu y a la Biblia; no debemos descuidar 
ninguno de los dos. No debemos menospreciar al Espíritu, que está en nosotros, ni a la 
Biblia, que está fuera de nosotros.] 

II. PARA CONOCER LA BIBLIA SE NECESITA TENER 
UN ESPÍRITU EJERCITADO Y UNA MENTE ENTRENADA 

[El Espíritu y la Biblia son dos lados de un mismo asunto. Asimismo, el conocer la Biblia 
también tiene dos aspectos. Casi todo lo que Dios ordenó en el universo tiene dos lados. Por 
ejemplo, existen el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, el lado de adentro y el de afuera, 
el lado de arriba y el de abajo: todas estas cosas tienen dos lados. Sucede lo mismo con una 
persona que desea conocer la Biblia, es decir, se requiere de la mente y del espíritu. Nadie 
puede conocer bien la Biblia si descuida uno de estos dos aspectos. Para conocer la Biblia, 
debemos tener una mente entrenada y un espíritu ejercitado.] 
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[Por tanto, hermanos y hermanas, si realmente queremos conocer la Biblia, tenemos que 
ser equilibrados. Debemos entender apropiadamente la letra de la Biblia y debemos usar 
debidamente nuestro espíritu para percibir el significado espiritual de la Biblia. A fin de 
leer bien la Biblia, debemos entrenar nuestra mente y, quizás aun más, ejercitar nuestro 
espíritu. Adiestramos la mente con el propósito de entender la Biblia, y ejercitamos el 
espíritu con el propósito de tocar la Biblia y tener contacto con ella. Un aspecto tiene que 
ver con la mente, pues con la mente entendemos la Biblia; y el otro aspecto tiene que ver 
con el espíritu, pues al usar el espíritu tenemos contacto con la Biblia. 

Con relación a la electricidad, una cosa es entenderla, y otra muy distinta es tocarla. 
Entender la electricidad tiene que ver con la mente, mientras que tocar la electricidad tiene 
que ver con el cuerpo. Muchas veces, si bien hay electricidad en cierto lugar, existe una 
tabla o placa que aísla al cuerpo de ella. Bajo tales circunstancias, aunque la mente de una 
persona entienda la electricidad, su cuerpo no puede tocarla. Por el contrario, hay personas 
que no entienden la electricidad en lo absoluto; sin embargo, sus cuerpos la han tocado. 
Estas personas pudieron tocar la electricidad porque la electricidad estaba presente y sus 
cuerpos no estaban aislados de ella. Una vez que se toca la electricidad, se entra en contacto 
con ella. Este es un buen ejemplo. La relación que tenemos con la Biblia es igual. El hecho 
de que nuestra mente entienda la Biblia es una cosa, pero el que nuestro espíritu la toque, 
es decir, que tenga contacto con ella, es algo totalmente distinto. Tal vez su mente entienda 
la Biblia, pero es posible que su espíritu aún no la haya contactado ni tocado. No solamente 
debemos usar nuestra mente para entender la Biblia; también debemos usar nuestro 
espíritu para contactarla. No es suficiente meramente entender la Biblia con nuestra mente, 
sino que también debemos contactar y tocar la Biblia usando nuestro espíritu. 

No obstante, si bien debemos tocar y contactar la Biblia con el espíritu, también es necesario 
comprenderla con la mente. Debemos darnos cuenta de que la razón por la cual queremos 
que la mente entienda la Biblia, es con el fin de que nuestro espíritu pueda contactar y tocar 
sus palabras. Una cosa es cierta: es difícil que nuestro espíritu toque las palabras de la 
Biblia sin que éstas pasen primero por el entendimiento de la mente. Esto es cierto con 
relación a las palabras de la Biblia, y también es cierto con relación a la palabra que se 
predica. Ni siquiera las palabras de este capítulo podrán tocar el espíritu de usted sin que 
antes pasen por el entendimiento de su mente. Supongamos que yo predique en chino y que 
haya alguien aquí sentado que no entienda el idioma chino; nada entrará en la mente de 
esa persona. ¿Cómo puede ser tocado su espíritu? Primero tenemos que comprender la 
verdad usando la mente, antes de que llegue al espíritu y toque nuestra persona. Si una 
persona analfabeta abre la Biblia con la intención de leerla, ¿cómo será tocado su espíritu? 
Para que el espíritu sea tocado por la Biblia, esa persona tiene que esforzarse por aprender 
primero a leer usando su mente. Por lo menos debe ser capaz de identificar las palabras de 
la Biblia, para poder leerla y ser tocada por ella en su espíritu. Si no entendemos las 
palabras de la Biblia, aunque oremos por tres horas con mucha inspiración, será imposible 
entender o ser tocados cuando leamos la Biblia, porque sus palabras no podrán llegar a 
nuestra mente. Debemos invertir mucho tiempo para aprender el lenguaje con nuestra 
mente, antes de poder leer la Biblia. Sólo entonces podrán pasar las palabras por nuestra 
mente y tocar nuestro espíritu. 

Además, la Biblia en sí no es tan sencilla. Es posible que alguien conozca cada palabra de 
la Biblia, y aún así no entienda su significado. Hay pasajes en la Biblia que no se entienden 
simplemente con leerlos. La Biblia tiene sus propias características y su propio contexto. 
Muchas personas que poseen doctorados y mucho conocimiento abren la Biblia a fin de 
leerla, solamente para descubrir que, aunque entienden cada palabra, no comprenden 
algunos de los pasajes porque no conocen el contexto ni los términos especiales de la Biblia. 
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Ya que no los entienden, les es difícil ser tocados por ellos. Por supuesto, hay ciertos pasajes, 
tales como Juan 3:16, que no presentan ninguna dificultad técnica en cuanto a la forma en 
que están escritos; con tal que alguien entienda las palabras, una simple lectura será 
suficiente para que la mente entienda. Sin embargo, hay muchos otros pasajes de la Biblia 
en los que encontramos problemas especiales relacionados con las palabras que se usan. 
Por ejemplo, hay nombres específicos de personas y de lugares, y también está el problema 
de las dispensaciones, los tipos y las profecías. Además, hay muchos otros asuntos 
particulares, tales como los números, las alegorías y los símbolos. La capacidad para 
entender estas expresiones y términos específicos definitivamente no pertenece a alguien 
que simplemente sabe leer o que está instruido en la educación mundana. 

Esto se compara al hecho de que, aunque yo sé leer y escribir, estoy completamente perdido 
cuando se trata de entender un libro de electricidad. Puedo leer las palabras, pero no 
entiendo su significado debido a que el libro contiene muchos términos específicos. Para 
entender un libro de electricidad, primero debemos estudiar algunos de sus términos 
especiales. 

Según el mismo principio, aunque las palabras de la Biblia quizás sean bastante comunes, 
a la vez son usadas de forma muy específica y contienen muchos términos particulares. Si 
no hemos sido debidamente adiestrados en cuanto a estos términos específicos y asuntos 
técnicos, se nos dificultará mucho entender lo que leemos. Por ejemplo, Juan 1:17 dice que 
la ley fue dada por medio de Moisés. “La ley” es un término especial, y “Moisés” también es 
un nombre especial. Sin conocer el contexto de estos dos términos, ni siquiera un grupo de 
cien personas que tengan doctorados podría entender lo que significa este pasaje. 

Así que, para que una persona salva pueda entender la Biblia apropiadamente, ella debe invertir tiempo 
para estudiar las palabras y los términos específicos y debe ser adiestrada en su mente. Con el 
entrenamiento, se le facilitará mucho la lectura. No habría ninguna dificultad cuando alguien encuentre 
palabras tales como “la ley”, “Moisés” o frases como “el derramamiento de sangre para la remisión de 
pecados”, ya que conocería estos términos especiales. Tan pronto como los lea, los entenderá rápidamente. 
Las palabras de la Biblia inmediatamente pasarán por su mente y serán tocadas por su espíritu. Por lo 
tanto, en esta ocasión invertiremos mucho tiempo para estudiar las palabras y los términos específicos de 
la Biblia. Este aspecto, el de entrenar la mente, sirve de preparación con el fin de ayudarnos a usar nuestro 
espíritu para contactar y tocar la Biblia.] (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. 
Lección 1) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección tres 

La manera de disfrutar la Biblia: Permitir que la Palabra de Cristo more 
ricamente en nosotros 

Lectura bíblica: Dt. 11:18; Sal. 119:47, 130; Is. 59:21; Jer. 15:16; Hch. 4:31; 5:42;  
Ro. 12:2; 2 Co. 4:13; Ef. 5:18-19; 6:16-19; Col. 3:16; 4:3-4; 1 Ti. 4:6; 5:17b;  

2 Ti. 2:15; 3:15-17; 4:2; 1 P. 2:2; Ap. 12:11 

I. Debemos leer la Biblia consecutivamente desde el principio hasta el fin; 
al leer la Biblia de esta manera, podremos entenderla mejor—Col. 3:16; 
2 Ti. 3:15; Sal. 119:11, 130. 

II. Otra manera de leer la Biblia, una manera sencilla, espiritual y de gran 
beneficio, es orar-leer; tomamos el texto de la Biblia como oración y 
oramos-leemos con él—Ef. 6:17b-18.  

III. También debemos estudiar la Biblia para captar la profundidad de la 
verdad contenida en la Palabra de Dios—1 Ti. 5:17b; 2 Ti. 2:15: 

A. Debemos leer y estudiar la Palabra de Dios para conocer los hechos básicos 
de la Biblia. 

B. A fin de estudiar la Palabra de Dios apropiadamente, necesitamos materiales 
de ayuda: 
1. Necesitamos una buena traducción de la Biblia, tal como la Versión 

Recobro; la cual incluye bosquejos, notas de pie de página, y referencias 
paralelas. 

2. Los mensajes del Estudio-vida nos abren la Palabra aún más, ya que ellos 
explican los versículos del Nuevo Testamento. 

3. Contamos con libros de lecciones que nos enseñan la verdad paso a paso 
y de manera progresiva; por ejemplo, están las Lecciones de vida y las 
Lecciones de la verdad. 

C. Necesitamos ver un ejemplo de cómo usar un mensaje del Estudio-vida para 
estudiar la Biblia. 

D. Es más disfrutable estudiar con varios compañeros; ore con sus compañeros 
y anímense unos a otros a seguir la verdad—2 Ti. 2:22. 

E. Es necesario estudiar de forma concreta; fijen la hora y el día concretos para 
el estudio de la verdad; determinen qué materiales usarán y cuál será el 
ritmo del progreso. 

IV. Es muy beneficioso memorizar algunos versículos claves de la Biblia—
Sal. 119:11; Col. 3:16; 1 Ti. 6:20.  

V. Después de ser llenos de la palabra de Dios, debemos hablarle la 
palabra a otros; si deseamos ser saludables, tenemos que hablar —Ef. 
5:18-19b; Col. 3:16: 

A. Éste es el tiempo de que el Señor lleve a cabo Su mover actual; todos tenemos 
que hablar Cristo en nuestro diario vivir porque le debemos el evangelio a 
nuestros amigos—Ro. 1:14. 

B. Pablo exhortó a Timoteo a estar preparado “a tiempo y fuera de tiempo”, para 
que predicara la palabra—2 Ti. 4:2; 3:15-17. 

C. Otro lugar donde podemos hablar es las reuniones de la iglesia; debemos ver 
que la parte más importante de nuestra reunión es el profetizar, el cual 
consiste en hablar por el Señor, proclamarlo e impartirlo en las personas por 
medio de lo que hablamos —1 Co. 14:1, 3-4. 
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D. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más nos gusta hablar y más 
tenemos de qué hablar; cuanto más hablamos, más somos llenos en 
espíritu—Ef. 5:18-19; 2 Co. 4:13 

VI. Otra manera de ser llenos del Espíritu es cantar con la Palabra—Ef. 
5:19. 

VII. Al poner en práctica todos los puntos de esta lección, seremos llenos y 
constituidos con la Palabra de Dios. 

ENFOQUE: 

El enfoque de esta lección es ayudarnos a entrar en el disfrute de la Palabra por medio de 
muchas maneras. Particularmente queremos entrar en la práctica de orar-leer de una 
manera normal y apropiada. También queremos ser impresionados con la necesidad de 
ser equipados con la Palabra de Dios a fin de que puedan compartir el evangelio a sus 
amigos y familiares. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 24 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS:  

1. ¿Qué obtenemos cuando leemos la Palabra? ¿Qué obtenemos cuando oramos-
leemos la Palabra? 

2. ¿Qué materiales están disponibles para ayudarnos a estudiar la Palabra? 

3. ¿Por qué debemos hablar la palabra de Dios? 

4. ¿Qué debemos hacer para estar constituidos de la Palabra? 

5. ¿Qué significa estudiar la verdad de forma concreta? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR:  

Colosenses 3:16 

La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con 
gracia en vuestros corazones a Dios. 

Efesios 6:17-18 

17  Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de 
Dios; 

18  Con toda oración y petición orando en todo tiempo en el espíritu, y para ello velando 
con toda perseverancia y petición por todos los santos. 

2 Timoteo 4:2 

Que proclames la palabra; que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo; 
convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. 

Efesios 1:17 

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. 
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Salmos 119:11 

En mi corazón he atesorado Tu palabra / para no pecar contra Ti. 
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Extractos de la lección 3 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 24. 

I. LEER LA PALABRA DE DIOS 

Debemos leer la Biblia consecutivamente desde el principio hasta el fin. Al leer la Biblia de 
esta manera, podremos entenderla mejor (Col. 3:16, 2 Ti. 3:15; Sal. 119:11, 130). Las 
lecciones previas nos han dado un repaso de toda la Biblia. Este repaso de la Biblia y de sus 
sesenta y seis libros nos ha dado una visión panorámica. Cuanto más leamos la Biblia y 
comparemos lo que leamos con estas lecciones, más entendimiento obtendremos. Algunos 
prefieren leer el Antiguo Testamento a un paso o ritmo, y el Nuevo Testamento a otro paso 
distinto. Por ejemplo, si leen un capítulo al día, terminarán de leer el Nuevo Testamento en 
nueve meses. El hermano Watchman Nee leyó el Nuevo Testamento cincuenta veces en un 
año. Eso llegó a ser su fundamento en la Biblia. La mayoría de nosotros quizás no podamos 
leer el Nuevo Testamento con la frecuencia que él lo hizo, pero al menos lo podemos leer 
una vez al año. Cada uno debe decidir cuánto leer cada día, hacer un itinerario de lectura y 
desarrollar el hábito de leer. 

II. ORAR-LEER LA PALABRA DE DIOS 

[Otra manera de leer la Biblia, una manera sencilla, espiritual y de gran beneficio, es orar-
leer. Tomamos el texto de la Biblia como oración y oramos-leemos con él. No sólo leemos y 
oramos simultáneamente, o sea, no sólo oramos y leemos, leemos y oramos, sino que 
también convertimos el texto que leemos en las palabras mismas con las cuales oramos. En 
ocasiones podemos aplicar el texto a nuestra vida por medio de la oración. Cuanto más 
repitamos esta clase de orar-leer, más elevado y liberado será nuestro espíritu, y más 
grande, más profundo y más rico será el beneficio que recibamos.] 

El apóstol Pablo nos dijo que recibiésemos “la espada del Espíritu, el cual es la palabra de 
Dios; con toda oración y petición orando en todo tiempo en el espíritu” (Ef. 6:17-18). Cuando 
oramos-leemos de esta manera, somos nutridos con el Espíritu y mantenemos nuestra 
comunión con el Señor (1 P. 2:2; 1 Ti. 4:6; 1 Jn. 1:3). A medida que oremos, el Señor quizás 
saque a luz nuestras faltas por medio de Su palabra; luego, una vez que las confesemos, Él 
nos perdonará y nos limpiará (1 Jn. 1:9). Además, podemos usar la Palabra para orar por 
otros y para orar por el mover del Señor (1 Ti. 2:1; Col. 4:3-4). Orar-leer nos trae mucho 
beneficio. 

A. Conocer los hechos de la Biblia 

Antes de tener comunión acerca de cómo estudiar la verdad, hay algunos puntos 
preliminares a los cuales debemos prestar atención. Debemos conocer los hechos básicos de 
la Biblia. Debemos recordar todos los nombres de los libros y su secuencia, de manera que 
podamos localizar versículos específicos. Debemos conocer lo esencial de cada libro, como 
por ejemplo los puntos que se presentan en las lecciones del once al veintiuno. También 
ayuda mucho memorizar el primer versículo de cada libro, para que sepamos cómo comienza 
cada libro. Además, es provechoso que nos familiaricemos con las personas y los eventos 
claves de cada libro, de modo que conozcamos el contexto al estudiar la verdad. Se supone 
que hayamos aprendido estos hechos básicos antes de entrar a la escuela secundaria; si aún 
no los hemos aprendido, tenemos que hacer un estudio compensatorio. 

E. Estudiar de forma concreta 

Es necesario estudiar de forma concreta. Todo en la vida humana es concreto. Por ejemplo, 
el sol sale y se pone en tiempos concretos; la escuela comienza y termina en horas concretas 
y en días concretos; las salidas y llegadas de las líneas aéreas se apegan a itinerarios 
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claramente establecidos. Así pues, debemos estudiar la Biblia de forma concreta y definida 
(Ef. 5:16). Fijen la hora y el día concretos para el estudio de la verdad. Determinen qué 
materiales usarán y cuál será el ritmo del progreso. Además de que es prudente tener 
compañeros de estudio, resulta provechoso hacerle saber a los ancianos y a los servidores 
del plan de estudio, de manera que ellos puedan guiarles. Si son iluminados en algo, 
asegúrense de compartirlo con ellos; si ustedes tienen algunas preguntas o dificultades 
mientras estudian, asegúrense de tener comunión con los ancianos y los servidores. Ellos 
les ayudarán a mantenerse en el camino trazado. 

Si estudian la verdad de forma concreta, serán constituidos con la verdad gradualmente. 

A. Hablar la Palabra en nuestra vida diaria 

[Queridos santos, estamos en el recobro del Señor y creo que éste es el tiempo de que el 
Señor lleve a cabo Su mover actual. Todos los que estamos en el recobro del Señor tenemos 
que hablar Cristo en nuestro diario vivir a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros 
primos y a nuestros suegros. Les debemos mucho a nuestros parientes. Procuren hacer una 
lista que incluya todos los nombres de sus parientes. De entre estos nombres, tal vez un 
veinte por ciento sea salvo, y el resto sean incrédulos. Ellos necesitan que usted les hable 
de Cristo. Todos sus parientes necesitan la verdadera ayuda, la cual usted les dará si les 
habla de Cristo. No les predique de manera religiosa; más bien, hábleles Cristo en una 
manera viva. Háblele a su padre; háblele a su madre; háblele a su tía; háblele a su tío; 
háblele a su hermano. Y si usted y su hermano son cristianos, con todo, deben hablarse el 
uno al otro. Denle la oportunidad a sus padres de escuchar lo que ustedes hablan. No hablen 
de computadoras, de física, ni de matemáticas, sino únicamente de Cristo. ¡Él es el tesoro 
único! Hablen de Jesús, de Cristo, del Espíritu vivificante, del Dios Triuno todo-inclusivo y 
procesado. Sus padres se maravillarán de que ustedes hablen así. 

Continúen hablando de Cristo todos los días. Todos los seres humanos necesitan a Cristo, 
así que debemos hablarles de Cristo. Háblenles de manera viviente, de manera práctica, 
conforme a la experiencia que usted ha tenido de Él.] Hablen en la escuela, entre clases, en 
sus grupos de estudio, durante el almuerzo y a la salida, por lo menos cinco minutos cada 
día, cinco días a la semana, cuatro semanas al mes. Si hacen esto, podrán impartir Cristo a 
otros por lo menos veinte veces al mes (Is. 59:21). 

VII. ES NECESARIO PRACTICAR 

Cada mañana debemos orar-leer dos o tres versículos de la Biblia para reavivar nuestro 
espíritu (Sal. 119:47; Jer. 15:16). A muchos santos les gusta usar La palabra santa para el 
avivamiento matutino. Si lo usan, pueden orar-leer todo el Nuevo Testamento versículo por 
versículo en aproximadamente seis años. Escriban los versículos que oran-leen por la 
mañana en una tarjeta y llévenla consigo. Cuando se sientan deprimidos, tengan malos 
pensamientos o sean tentados a hacer algo que no es del Señor, saquen su tarjeta y 
comiencen a orar-leer. Si lo hacen, vencerán a Satanás, y él tendrá que huir de ustedes (Ap. 
12:11; 2 Co. 10:4-5; Ef. 6:16; Jac. 4:7). Cada noche, antes de acostarse, lean uno o dos 
capítulos del Nuevo Testamento. Esta práctica les permitirá comenzar su día siendo 
avivados con la palabra de Dios, vencer al maligno durante el día con la palabra de Dios y 
terminar el día con la palabra de Dios. Toda su vida estará inmersa en la palabra de Dios. 
Lo que hablen será la palabra de Dios. Cuán maravilloso será su vivir. (Libro de lecciones, 
nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 24) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección cuatro 

La redacción de la Biblia y las traducciones de la Biblia 

Lectura bíblica: Ef. 3:9-11; Gn. 1:1, 26; Ez. 28:15-18; Is. 14:13-14; Gn. 3:1-6, 15; Jn. 1:29; 
10:10; 2:19; Mt. 16:18; Ef. 5:32; 2 Co. 11:2; Lc. 24:14; Jn. 1:1; 5:39; Ap. 19:13 

I. El tema de la Biblia puede ser expresado en cuatro oraciones: Dios 
planeó y creó; Satanás se rebeló y corrompió; el hombre cayó y se 
perdió; y Cristo redimió y edificó; en este tema se incluye a cuatro 
personas: Dios, Satanás, el hombre y Cristo—Gn. 1:1, 26; Ez. 28:15-18; Gn. 
3:1-6; Jn. 1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18: 

A. El tema del Antiguo Testamento es que Dios creó, Satanás corrompió, el 
hombre cayó y Dios prometió la venida de Cristo para que efectuara la 
redención.  

B. El tema del Nuevo Testamento es Cristo, quien vino para redimir a los 
pecadores y para edificar la iglesia conforme al plan de Dios—Ef. 3:9-11. 

II. El pensamiento central de la Biblia es Cristo y la iglesia; la Biblia no 
sólo revela a Cristo, sino que también revela a la novia y al Cuerpo de 
Cristo, que es la iglesia—Ef. 5:32: 

A. El pensamiento central del Antiguo Testamento: El Antiguo Testamento 
conduce al hombre a Cristo para que éste sea redimido por Él. 

B. El pensamiento central del Nuevo Testamento: El Nuevo Testamento nos 
muestra cómo la iglesia es redimida y edificada en Cristo. 

III. La mejor manera de subdividir la Biblia es conforme a la experiencia 
espiritual en tres categorías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento: 

A. El Antiguo Testamento: 
1. Historia: Desde Génesis hasta Ester hay diecisiete libros de historia. 
2. Experiencia: Hay cinco libros de poesía: Job, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 
3. Profecía: Desde Isaías hasta Malaquías hay diecisiete libros. 

B. El Nuevo Testamento: 
1. Historia: Los cuatro evangelios, más Hechos, suman cinco libros de 

historia. 
2. Experiencia: Estos suman veintiuna epístolas, desde Romanos hasta 

Judas. 
3. Profecía: Hay sólo un libro, el libro de Apocalipsis. 

IV. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y la 
mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego; el contenido 
escrito de la Biblia es crucial, por lo tanto, la traducción de la Biblia 
también es muy importante: 

A. Versión Septuaginta—Setenta eruditos tradujeron al griego todo el Antiguo 
Testamento alrededor del año 277 a. C., en Alejandría, Egipto; puesto que 
fueron setenta eruditos los que participaron, a esa traducción se le llamó la 
Septuaginta. 

B. Versión Vulgata—La Versión Vulgata se tradujo durante el cuarto siglo d. 
C., en el norte de África; La palabra “Vulgata” significa popular o común. 
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C. Versión Autorizada (King James)—En el año 1611 d. C., cincuenta y cuatro 
eruditos tradujeron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo cual 
llegó a ser la mejor versión en inglés de aquel tiempo. Puesto que esa versión 
fue dirigida por el rey Jacobo I, se le llamó la Versión Autorizada (apodada 
King James Version). 

D. Versión Revisada—De 1870 a 1885, alrededor de cien eruditos de Inglaterra 
y de Estados Unidos le hicieron una revisión a la Versión Autorizada y la 
llamaron la Versión Revisada. 

E. Versión American Standard—En Estados Unidos, los eruditos 
estadounidenses revisaron la Versión Revisada y la llamaron la Versión 
American Standard. 

F. Muchas otras versiones—La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, y 
como resultado se han publicado muchas versiones; la Biblia ha sido 
traducida a mil novecientos cuarenta y seis idiomas y existen alrededor de 
cincuenta versiones en inglés. 

G. Versiones parafraseadas de la Biblia—Existen algunas versiones de la Biblia 
que principalmente son parafraseadas. 

H. El hermano Witness Lee y sus colaboradores condensaron lo mejor de los 
estudios bíblicos de los pasados dos mil años y los integraron en la Versión 
Recobro. 
1. Texto fiel—La Versión Recobro es una traducción muy precisa y fiel. 
2. Fácil lectura—La Versión Recobro es una traducción de fácil lectura. 
3. Bosquejos—La Versión Recobro provee un bosquejo para cada libro. 
4. Notas de pie de página—La Versión Recobro incluye también notas de 

pie de página que explican muchos pasajes difíciles de comprender. 
5. Referencias paralelas—La Versión Recobro provee muchas referencias al 

margen para ayudar al lector a encontrar versículos afines en su estudio. 
6. Los mensajes de Estudio-vida constituyen una herramienta valiosa para 

el estudio de la Biblia; esta serie de mensajes abre cada versículo de la 
Biblia entera. 

ENFOQUE: 

El enfoque de esta lección es ayudarnos a entender el tema y el pensamiento central de toda 
la Biblia, incluyendo cómo subdividir la Biblia conforme a la experiencia espiritual; 
también toca las traducciones de la Biblia y cuán preciosa es la Versión Recobro de la 
Biblia. De nuevo, queremos hacer énfasis en que la manera de disfrutar la Palabra de Dios 
como vida es por medio de orar-leer. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lecciones 3-4 
  

18



 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS:  

1. ¿Cuál es el tema de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamentos? 

2. ¿Cuál es el pensamiento central de la Biblia? ¿Cómo se relaciona la Biblia con 
Cristo? 

3. Presente brevemente la historia de las traducciones de la Biblia hasta la primera 
versión en inglés. 

4. Mencione algunas versiones de la Biblia. ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué? 

5. Lea 2 Timoteo 3:16 en el Nuevo Testamento Versión Recobro y también en otras 
tres versiones de la Biblia. Compare las traducciones. Vea cuántas notas al calce 
o referencias se proveen. Discuta los resultados con sus compañeros. 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR:  

Juan 1:29 

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo! 

Juan 10:10 

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; Yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. 

Gálatas 3:24 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 

Hebreos 8:6, 13 

6  Pero ahora tanto más excelente ministerio ha obtenido, cuanto es Mediador de un 
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 

13  Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se envejece y decae, está 
próximo a desaparecer. 

Efesios 5:32 

Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 

2 Corintios 11:2 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo. 
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Extractos de la lección 4 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 3. 

I. EL TEMA DE LA BIBLIA 

[El tema de la Biblia puede ser expresado en cuatro oraciones: Dios planeó y creó; Satanás 
se rebeló y corrompió; el hombre cayó y se perdió; y Cristo redimió y edificó. En este tema 
se incluye a cuatro personas: la primera es Dios, la segunda es Satanás, la tercera es el 
hombre y la cuarta es Cristo. Toda la Biblia habla casi exclusivamente de estas cuatro 
personas. Para cada una de estas cuatro personas hay dos verbos. Dios planeó y creó; Él 
planeó en la eternidad pasada y creó en el tiempo. Satanás se rebeló y corrompió. Dios 
concibió Su plan y creó conforme a dicho plan; pero Satanás se rebeló contra Dios y 
corrompió la creación de Dios. Lo que hizo Satanás fue rebelarse y corromper. Estos dos 
verbos incluyen toda la obra que Satanás realizó en el universo. El hombre cayó y se perdió. 
El hombre cayó, y como resultado, se perdió alejándose de las manos de Dios y de la posición 
en la que Dios hubiera podido usarlo. La historia del hombre en toda la Biblia puede ser 
resumida con estos dos verbos: el hombre cayó y se perdió. Cristo redimió y edificó. En el 
pasado, cuando los cristianos han hablado acerca de Cristo, sólo han mencionado la 
redención; han pasado por alto o descuidado el tema de la edificación. Pero nosotros no 
debemos olvidar que nuestro Señor no sólo dijo que el Hijo del Hombre vino para buscar y 
salvar a los perdidos, sino que también dijo que Pedro era una piedra y que Él edificaría Su 
iglesia sobre la roca. Por una parte, el Evangelio de Juan dice que Cristo ha venido “para 
que tengan vida”; por otra, también dice que aunque el hombre destruya “este templo”, 
Cristo lo levantará en tres días. Ya sea el hecho de que el Señor vino para efectuar la 
redención, o el hecho de que el Señor Jesús vino para ser la vida del hombre, el resultado 
tiene como meta la edificación de la iglesia. Por esta razón, no sólo debemos ver la redención, 
sino que también debemos ver la edificación. 

Al comienzo de la Biblia vemos oro, bedelio y piedras preciosas, los cuales son materiales 
que se usan para la edificación. Al final de la Biblia, vemos un edificio terminado, el cual 
ha sido edificado con oro, perla y piedras preciosas. Esto indica que al final Dios obtendrá 
un edificio, el cual es edificado como resultado de la redención efectuada por Su Hijo en 
calidad de Cordero. Por tanto, cuando hablemos de Cristo, no debemos verlo únicamente 
como Aquel que redime, sino también como Aquel que edifica. El vino para redimir y vino 
también para edificar. Dios creó todo, incluyendo al hombre, con el propósito de obtener un 
edificio en el universo. 

Debemos recordar muy bien estas cuatro personas, junto con los dos verbos asociados con 
cada una de ellas; si lo hacemos, entenderemos el tema de la Biblia. Dios creó todo, 
incluyendo al hombre, según Su plan. Satanás fue soberbio y se rebeló contra Dios; él 
maliciosamente corrompió la creación de Dios e hizo que el hombre cayera y se perdiera. 
Cristo vino para redimir al hombre y edificarlo como Su gloriosa iglesia y como Su Cuerpo 
místico, a fin de que Dios obtuviera un vaso corporativo que lo expresara. Este es el tema 
de toda la Biblia. Ahora, veamos los temas del Antiguo y Nuevo Testamentos por separado.] 

II. EL PENSAMIENTO CENTRAL DE LA BIBLIA 

[En el cristianismo existen muchos libros de exposición bíblica. La mayoría de ellos dice que 
el pensamiento central de la Biblia es Cristo. Pero hoy, conforme a la luz que hemos recibido 
por la misericordia de Dios, sentimos que es insuficiente decir meramente que Cristo es el 
pensamiento central de la Biblia. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo: “Grande 
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia” (Ef. 5:32). Así que, 
tenemos que decir que el pensamiento central de la Biblia es Cristo y la iglesia. La Biblia 
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no sólo revela a Cristo, sino que también revela a la novia y al Cuerpo de Cristo, que es la 
iglesia. 

Sin duda, toda la Biblia nos revela a Cristo, pero al mismo tiempo, también nos muestra 
que Cristo necesita la iglesia, de la misma manera en que el hombre necesita una esposa. 
Desde el comienzo, la Biblia revela esto en tipología: no era bueno que Adán viviera solo. 
Sabemos, por el Nuevo Testamento, que esto tipifica el hecho de que Cristo necesita una 
novia. Por tanto, al comienzo la Biblia no sólo nos revela a Adán, sino que también nos 
revela cómo Eva fue producida de Adán para ser su pareja, y cómo ambos llegaron a ser 
uno. Allí estaba Adán, y también Eva. El apóstol dijo que esto es un gran misterio, pero que 
él lo decía respecto de Cristo y de la iglesia. En la Biblia uno no puede ver solamente a 
Cristo sin ver a la iglesia. Muchos hablan de Isaac y se olvidan de Rebeca; pero hubo un 
Isaac, y también una Rebeca. En la Biblia se presenta la historia de cómo Dios se relacionó 
con el hombre por medio de Cristo, pero en la Biblia también vemos cómo el hombre ocupa 
una posición muy importante. Los personajes centrales de la Biblia no son únicamente Dios 
en Cristo, sino también el hombre como novia de Dios en Cristo. La pareja universal es Dios 
y el hombre. En el universo, Dios es el único varón, y el hombre es el complemento de Dios. 
El hombre sin Dios es como una viuda, y Dios sin el hombre es como una persona soltera. 
En el universo ha quedado establecido que Dios y el hombre son una pareja. 

Por esta razón, la primera escena que se nos presenta en el Antiguo Testamento es la 
historia de un hombre que busca a una esposa. Este hombre representa a Cristo, y Cristo 
es la corporificación de Dios. Esta esposa representa a la iglesia, y la iglesia es un grupo de 
hombres que Dios salvó de entre la humanidad a fin de edificarlos juntamente. A lo largo 
del Antiguo Testamento, Dios siempre se mantuvo en la posición de un esposo para con Su 
pueblo. Dios trató a los israelitas como Su esposa. Más adelante, el Señor Jesús vino. Juan, 
el precursor del Señor Jesús, no sólo anunció que Él es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo, sino que también testificó que el que tiene la novia es el Novio. Juan no 
solamente presenta al Señor Jesús como el Cordero que redime, sino también como el Novio 
que tiene la novia. Luego, en las epístolas, el apóstol Pablo dice: “Pues os he desposado 
(refiriéndose a las personas salvas) con un solo esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo”. Además, dice que la iglesia es para Cristo lo que Eva era para Adán. En 
Apocalipsis, al final de toda la Biblia, se proclama que han llegado las bodas del Cordero. 
Cuando la Nueva Jerusalén aparece, ella está dispuesta como una novia ataviada para su 
marido. Esa es la unión de Dios y el hombre. El Redentor y todas las personas redimidas 
llegan a ser uno, lo cual es el misterio del universo: Cristo y la iglesia. 

Por tanto, el personaje central de toda la Biblia es esta pareja misteriosa. Dios y el hombre 
llegan a ser uno de la misma manera en que un hombre y una mujer llegan a ser una sola 
carne. El que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne, tipifica el hecho de que 
Dios y el hombre llegan a ser uno. Cristo es Dios hecho uno con el hombre, y la iglesia es el 
hombre hecho uno con Dios. Dios viene en Su Hijo Cristo a fin de hacerse uno con el hombre. 
El hombre es edificado en el Hijo de Dios y llega a ser la iglesia del Hijo, a fin de hacerse 
uno con Dios. Esta unidad, esta misteriosa unión, es Cristo y la iglesia, y también es la 
unión de Dios y el hombre. Este es el pensamiento central de la Biblia. 

Podemos hablar del pensamiento central de la Biblia de otra manera. Cristo es la palabra 
viva de Dios, y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra viva, y la Biblia 
es la palabra escrita. Cristo es el contenido de la Biblia, y la Biblia es la explicación de 
Cristo. Si quitáramos a Cristo de la Biblia, la Biblia sería un libro vacío, tal como un 
recipiente vacío que no tiene contenido. Asimismo, nadie puede conocer bien a Cristo sin 
conocer la Biblia, porque la Biblia es la explicación de Cristo. Sólo leyendo la explicación 
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que está en la Biblia podemos entender y conocer verdaderamente quién es Cristo. La Biblia 
nos dice que Cristo es depositado en la iglesia y expresado por medio de ella. Así que, el 
pensamiento central de la Biblia es Cristo y la iglesia. No es suficiente únicamente conocer 
a Cristo; también debemos conocer la iglesia. La Biblia nos muestra que el personaje central 
del universo tiene tanto cabeza como cuerpo. La Cabeza es Cristo, y el Cuerpo es la iglesia. 
Por tanto, Cristo y la iglesia constituyen el pensamiento central de la Biblia.] (Libro de 
lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 3) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección cinco 

Las funciones de la Biblia 

Lectura bíblica: Jn. 5:39-40; 2 Ti. 3:15-17; 1 P. 1:23; 2:2; 1 Co. 3:2; Mt. 4:4 

I. La primera función de la Biblia es dar testimonio del Señor Jesús; el 
Señor Jesús es el tema y contenido de la Biblia; la Biblia es la 
explicación y expresión del Señor Jesús —Jn. 5:39. 

II. Para el hombre caído, la función de la Biblia es hacernos sabios para la 
salvación; la Biblia nos revela cómo Dios salva a los hombres en Cristo, 
y cómo los hombres pueden ser salvos por la fe, para que conozcan el 
camino de salvación—2 Ti. 3:15. 

III. En nuestra experiencia práctica, la Biblia hace que seamos 
regenerados—1	P. 1:23. 

IV. Después de ser regenerados, las Escrituras son como leche que puede 
nutrirnos y hacernos crecer en nuestra vida espiritual—1 P. 2:2; 1 Co. 
3:2.  

V. La palabra de las Escrituras es también nuestro pan espiritual, el pan de 
vida; así como nuestra vida física necesita alimentación, nuestra vida 
espiritual también necesita ser nutrida—Mt. 4:4; Jer. 15:16; Job 23:12b; 
He. 5:13-14.  

VI. A fin de perfeccionarnos, la Biblia es útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea cabal—2 Ti. 3:16-17. 

ENFOQUE: 

El enfoque de esta lección es ayudarnos a ver las funciones de la Biblia en una manera 
práctica. En todas estas lecciones, queremos ser inspirados, animados y preparados a ir en 
pos de la Palabra de Dios por todos sus beneficios. También queremos ser preparados y 
equipados para hacer frente a los que se oponen, a responder a preguntas desafiantes, a 
predicar el evangelio y a profetizar para la edificación de la iglesia. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 1, número romano V. 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS:  

1. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Cuál es su función? 

2. ¿Cómo debemos leer la Biblia? 

3. Cuéntele a sus compañeros lo que ha recibido de esta lección. ¿Cuáles puntos le 
llamaron más la atención? 
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR:  

Juan 5:39-40 

39  Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de Mí. 

40  Pero no queréis venir a Mí para que tengáis vida. 

2 Corintios 13:14 

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos vosotros. 

Juan 1:14, 18 

14  Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros (y contemplamos Su 
gloria, gloria como del Unigénito del Padre), llena de gracia y de realidad. 

18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, .El le ha 
dado a conocer. 

Isaías 9:6 

Porque un niño nos es nacido, / un Hijo nos es dado; /  y el gobierno / está sobre Su hombro; 
/ y se llamará Su nombre / Maravilloso Consejero, / Dios Fuerte, / Padre Eterno, /Príncipe 
de paz. 

Juan 10:30 

Yo y el Padre uno somos. 

2 Corintios 3:17 

Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
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Extractos de la lección 5 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 1. 

V. LAS FUNCIONES DE LA BIBLIA 

A. Dar testimonio del Señor Jesús 

[La primera función de la Biblia es dar testimonio del Señor Jesús (Jn. 5:39). El Señor Jesús 
es el tema y contenido de la Biblia; la Biblia es la explicación y expresión del Señor Jesús. 
El Señor Jesús es la Palabra viva de Dios; la Biblia es la Palabra escrita de Dios. La Biblia, 
la Palabra escrita de Dios, debe tener al Señor Jesús —la Palabra viva— como su realidad; 
de lo contrario, no será sino meras doctrinas y letras vacías. El Señor Jesús, la Palabra viva, 
debe tener la Biblia —la Palabra escrita— como Su expresión; de no ser así, Él será 
misterioso y difícil de conocer, abstracto y difícil de captar. Sin embargo, puesto que existe 
la explicación clara y definida de las Escrituras y su revelación pura, los hombres pueden 
conocer al Señor Jesús de manera práctica y comprenderlo de forma definida. No solamente 
cada libro del Nuevo Testamento revela al Señor Jesús, sino también cada parte del Antiguo 
Testamento —sea (1) la ley de Moisés, (2) los profetas, o (3) los salmos (estos conforman las 
tres partes principales del Antiguo Testamento)—, da testimonio y habla acerca del Señor 
Jesús. Así que, si deseamos conocer al Señor Jesús, debemos leer y entender la Biblia.] 

B. Hacer a los hombres sabios para la salvación 

[Las funciones de la Biblia constan de dos aspectos: un aspecto consiste en servir al Señor, 
y el otro aspecto, en servirnos a nosotros. Por un lado, la Biblia da testimonio del Señor 
Jesús y, por otro, hace posible que recibamos la gracia y seamos edificados. La primera 
función de la Biblia en relación con nosotros es hacernos sabios para la salvación (2 Ti. 3:15); 
la Biblia nos revela cómo Dios salva a los hombres en Cristo, y cómo los hombres pueden 
ser salvos por la fe, para que conozcan el camino de salvación.] 

C. Hacer que los hombres sean regenerados 

[La primera función práctica de la Biblia con respecto a nosotros es hacer que seamos 
regenerados (1 P. 1:23). La Biblia es la Palabra del Dios vivo y contiene la vida del Dios 
viviente. Cuando por medio de la fe recibimos la palabra de las Escrituras, ésta entra en 
nosotros como simiente de vida y siembra la vida de Dios en nosotros; de esta manera, 
obtenemos la vida de Dios y somos regenerados.] 

D. Ser la leche espiritual de los creyentes 

[Cuando somos salvos, nuestra comprensión no es lo suficientemente fuerte como para 
entender las cosas espirituales. Algunos pasajes de las Escrituras son como leche que puede 
nutrirnos y hacernos crecer en nuestra vida espiritual (1 P. 2:2). Así que, los creyentes 
recién regenerados deben desear la palabra de la Biblia, tal como niños recién nacidos que 
desean leche, la leche de la palabra dada sin engaño. De otro modo, su vida espiritual no 
podrá crecer y seguirán siendo niños en Cristo (1 Co. 3:1-2).] 

E. Ser el pan de vida de los creyentes 

[La palabra de las Escrituras es también nuestro pan espiritual, el pan de vida (Mt. 4:4). 
Así como nuestra vida física necesita alimentación, nuestra vida espiritual también 
necesita ser nutrida. La palabra de la Biblia es lo único que puede suministrarle 
alimentación a nuestra vida espiritual. Para estar llenos de vida y ser fuertes delante de 
Dios, no podemos depender únicamente de pan, sino de cada palabra, es decir, la palabra 
de la Biblia, que procede de la boca de Dios. Debemos tomar la palabra de Dios como 
alimento y comerla (Jer. 15:16), incluso considerando la palabra de la Biblia más 
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importante que nuestra comida (Job 23:12b). De otra manera, nuestra vida espiritual no 
podrá crecer. Debemos poner en práctica continuamente el ejercicio de nuestras facultades 
para comprender la palabra de la Biblia, a fin de que podamos entender las palabras que 
son difíciles de interpretar; esto es, para que como personas maduras, podamos comer 
alimento sólido (He. 5:13-14). De otra manera, nuestra vida espiritual no será fuerte.] 

F. Hacer cabal al creyente 

[Las enseñanzas de la Biblia nos dan perseverancia, consolación y esperanza (Ro. 15:4). 
Muchos cristianos han caído en tribulación y enfermedad. Al no poder soportarlo, se 
lamentan y se sienten desesperados; pero tan pronto leen un pasaje o una frase de la Biblia, 
ellos reciben en sus corazones una fuerza que les ayuda a perseverar, o reciben una 
consolación inefable y así obtienen una esperanza que va más allá de sus expectativas. La 
Biblia también relata muchas cosas a manera de advertencia, para que seamos 
amonestados, estemos alertas y no repitamos los errores del pasado (1 Co. 10:11). Así que, 
después de que somos regenerados, experimentamos que la Biblia es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal 
(2 Ti. 3:16-17).] (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 1) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección seis 

La prueba de que la Biblia es la Palabra de Dios 

Lectura bíblica: Is. 55:11; Ef. 2:1-6; Sal. 119:103; Job 23:12; 26:7; 38:14;  
Is. 40:22; Jer. 33:22 

I. Lo comprueba la lógica:  

A. Autoría—Hay únicamente tres libros que afirman tener autoría divina: la 
Biblia, el Corán y el Libro de Mormón; la Biblia afirma más de dos mil veces 
que sus palabras fueron habladas por el Señor Dios; por ende, 
inmediatamente eliminamos todos los demás libros. 

B. Tono moral—Solamente la Biblia tiene la norma más alta de moralidad; Esta 
norma excede a la de cualquier otro libro sobre la tierra. 

C. Contenido—Solamente la Biblia nos habla acerca de Dios, de Su propósito, 
de la razón por la que hizo la creación, del hombre, de los problemas del 
hombre, de las soluciones a los problemas del hombre y del destino de la 
creación y del hombre. 

D. Disponibilidad—La Biblia está disponible al hombre; ha sido traducida a 
aproximadamente dos mil idiomas. 

II. Lo comprueba la manera en que fue escrita:  

A. Los escritores—La manera en que la Biblia fue escrita prueba que ella es la 
Palabra de Dios; se necesitaron aproximadamente mil seiscientos años para 
terminar la Biblia, y fue escrita por más de cuarenta personas. 

B. Ivinpanin, un famoso matemático ruso, sabía que cada letra hebrea 
representa un número. Él sumó los números de cada palabra en el Antiguo 
Testamento y descubrió que la suma de cada palabra es divisible por siete; 
solamente Dios pudo haber hecho que la Biblia fuera escrita de esa manera. 

C. Veracidad—La veracidad de la Biblia también prueba que la Biblia es la 
Palabra de Dios. 

D. La ley perfecta—La perfección de la ley también prueba que la Biblia es la 
Palabra de Dios; no ha habido un país a lo largo de la historia humana que 
haya tenido un conjunto de leyes tan bueno como el que se presenta en la 
Biblia. 

III. Las profecías bíblicas constituyen la prueba más contundente de la 
autenticidad de la Biblia como Palabra de Dios:  

A. Acerca de Cristo—Se dieron muchas profecías acerca de Cristo; A excepción 
de las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo, todas las demás 
profecías acerca de Cristo fueron cumplidas hace aproximadamente dos mil 
años. 

B. Acerca de Israel—También se dieron muchas profecías acerca de los hijos de 
Israel y la nación de Israel, muchas han sido cumplidas y otras todavía no se 
han cumplido. 

C. Acerca de Tiro—El Señor profetizó acerca de Tiro en Ezequiel 26 alrededor 
del año 600 a. C.; el cumplimiento de esta profecía se llevó a cabo en tres 
etapas diferentes, comenzando en el año 587 a. C. antes de Cristo y 
concluyendo varios siglos después. 

D. Acerca de Sidón—El Señor profetizó en Ezequiel 28 acerca de Sidón; 
históricamente, Sidón ha sido una ciudad desgarrada por las guerras; por 
tanto, la profecía de Ezequiel se cumplió. 
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E. Acerca de Babilonia—El Señor profetizó en Isaías 13  acerca de Babilonia, 
que sería como cuando Dios derrocó a Sodoma y Gomorra, que no será 
habitada nunca más, ni se moraría en ella de generación en generación; esto 
todavía es verdad hoy en día. 

IV. No hay ningún otro libro en la tierra que puede cambiar positivamente 
a las personas tan dramáticamente con la Biblia; solamente la Biblia 
puede cambiar a las personas tan positivamente en su manera de ser—
Ef. 2:1-6; Is. 55:11: 

A. En la predicación del evangelio—Dondequiera que ha ido el evangelio, los 
quebrantados de corazón han sido sanados, los borrachos han sido hechos 
sobrios, los hijos pródigos han regresado a sus hogares y los malvados se han 
tornado a Dios. 

B. Ningún otro escrito ha sido tan efectivo en cambiar las vidas y el 
comportamiento. 

C. Sensibilizar la conciencia—La Biblia tiene el poder de cambiar la vida de las 
personas al educar la conciencia del hombre según Dios—Jn. 15:22. 

V. Lo comprueba el amor que las personas tienen por Biblia— Los 
cristianos aman la Biblia. Algunos la aman tanto que incluso morirían 
por ella—Sal. 119:103; Job 23:12b: 

A. La persecución por parte del Imperio Romano—aproximadamente 
trescientos años después que el Señor anduviera en esta tierra, los 
emperadores del Imperio Romano hicieron todo lo posible por destruir la 
Biblia así como a cualquiera que la leyera y creyera en ella. 

B. La persecución por parte de la Iglesia Católica Romana—la Iglesia Católica 
Romana también persiguió a los que leían la Biblia; las personas han amado 
la Biblia más que sus propias vidas. ¡Cuánto debemos valorar la Biblia en 
tanto que podamos leerla libremente! 

VI. Lo comprueba la ciencia—La Biblia es correcta científicamente: 
A. La tierra es redonda y gira—Hace unos quinientos años atrás, por lo general 

se creía que la tierra era plana; La Biblia, desde hace más de dos mil 
quinientos años, ya había revelado que la tierra es redonda—Job 26:7; 38:14; 
Is. 40:22.  

B. El número ilimitado de estrellas— Jeremías 33:22 dice, “Como no puede ser 
contado el ejército del cielo (las estrellas)”. 

VII. Lo comprueba la historia del pueblo judío—La historia del pueblo judío 
también comprueba que la Biblia es la Palabra de Dios; puesto que la 
Biblia y el pueblo de Dios están relacionados entre sí, su historia y 
existencia comprueban que la Biblia es verdaderamente la Palabra de 
Dios: 

A. Escogido por Dios. 
B. Llega a ser una gran nación. 
C. Guiado por los jueces. 
D. La cumbre de su experiencia. 
E. La degradación. 
F. Llevado por doquier. 
G. El recobro del templo y de la ciudad de Jerusalén. 
H. La primera venida del Señor. 
I. La destrucción del templo y de la ciudad; es esparcido de nuevo. 
J. Guardado como pueblo. 
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K. La restauración de la nación de Israel. 

VIII. Lo comprueba su indestructibilidad—durante el curso de la historia 
humana, no ha existido un libro que haya sido atacado tanto como la 
Biblia; cada ataque ha fracasado; la Biblia nunca ha sido destruida.	 

IX. Lo comprueba su propagación durante la persecución—la propagación 
de la Biblia en tiempos de persecución prueba que la Biblia es la 
Palabra de Dios.: 

A. El ejemplo de cuando escondieron la Biblia en una silla. 
B. El ejemplo de cuando hornearon la Biblia en un pan. 

X. Lo comprueba la palabra del Señor y los demás escritores de la Biblia— 
podemos usar lo que está escrito en el Nuevo Testamento para probar 
que el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios. 

XI. Lo comprueba los documentos antiguos— existen manuscritos, 
documentos y cartas de tiempos antiguos que confirman que la Biblia 
que tenemos hoy es fidedigna:  

A. Tres manuscritos antiguos principales—El Codex Vaticanus, o manuscrito 
Vaticano, está guardado en la Biblioteca del Vaticano, Ciudad del Vaticano, 
Italia; el Codex Sinaiticus, o manuscrito Sinaítico, fue escrito sobre más de 
cien pieles de oveja, probablemente en el cuarto siglo; el Codex 
Alexandrinicus, o manuscrito Alejandrino, está guardado en la Biblioteca 
Nacional del Museo Británico. 

B. Libros y cartas de los primeros creyentes—Al comparar los manuscritos 
antiguos, las cartas, y los libros de los primeros creyentes, podemos ver que 
la Biblia de hoy es la misma que la Biblia antigua. 

XII. Lo comprueba la arqueología:  

A. El descubrimiento de los rollos del mar Muerto— Los rollos del mar Muerto 
fueron descubiertos en 1947. Estos rollos habían sido guardados en siete 
cuevas al noroeste del mar Muerto, a quince millas de Jerusalén; se estima 
que los rollos del mar Muerto fueron copiados en el año 100 a. C. 

B. El descubrimiento de tablas de arcilla— Diecisiete mil tablas de arcilla, que 
datan del año 2300 a. C. al año 2500 a. C., fueron descubiertas en la parte 
norte de Siria; estas tablas de arcilla narran parte de la historia humana que 
se remonta hasta el año 2900 a. C. 

C. El descubrimiento de Nínive—Nínive fue destruida durante una guerra; 
estuvo enterrada bajo arena por miles de años y fue descubierta el siglo 
pasado: los arqueólogos encontraron allí escritos que hablan de muchas cosas 
que se narran en la Biblia, los cuales todavía no habían sido escritos en los 
libros de historia. 

ENFOQUE: 

El enfoque en esta lección es que seamos equipados para enfrentarnos a cualquier oposición 
o ataque en cuanto a la autenticidad de la Biblia. Necesitamos ser infundidos con estas 
doce pruebas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y confianza que la Biblia es 
verdaderamente la palabra de Dios. Tales pruebas deben ser un verdadero pastoreo para 
que nuestras almas afirmen y confirmen que la Biblia ha resistido toda prueba y es 
verdaderamente la palabra de Dios. 
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LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lecciones 5-6 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS:  

1. Usando los argumentos de esta lección, entre usted y sus compañeros comprueben 
que la Biblia es la Palabra de Dios. 

2. ¿Cómo la historia de los judíos comprueba que la Biblia es la Palabra de Dios? 

3. ¿Ha sido la Biblia destruida completamente alguna vez? 

4. ¿Por qué ha habido gente que ama tanto la Biblia que arriesgan sus vidas por 
guardar una copia? 

5. ¿Qué opinaban los escritores de la Biblia los unos de los otros? ¿Qué nos dice esto? 

6. ¿Cómo sabemos que la Biblia de hoy es exacta? 

7. Practique comprobar con sus compañeros que la Biblia ha sido inspirada por Dios.  

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR 

Job 26:7 

Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. 

Jeremías 33:22 

Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así 
multiplicaré la descendencia de David, Mi siervo, y de los levitas que me ministran. 

Isaías 45:18 

Porque así dice Jehová, /que creó los cielos /(Él es Dios /que formó la tierra y la hizo; /Él 
la estableció; /No la creó como desolación, /sino que la formó para que fuera habitada): /Yo 
soy Jehová, y no hay ningún otro. 

Juan 15:22 

Si Yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen  
excusa por su pecado. 

Isaías 55:11 

Así será Mi palabra que sale de Mi boca; /no volverá a Mí en vano, /sino que realizará 
aquellos en que me complazco /y será prosperada en aquello para que la envié. 

Salmos 119:103 

¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras! ¡Más dulce que la miel a mi boca! 

Job 23:12 

Del mandamiento de Sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de Su boca 
más que mi comida asignada. 
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Extractos de la lección 6 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 5. 

Como cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres. La Biblia 
hace tres cosas: manifiesta a Dios, pone en evidencia al hombre y revela a Cristo. Primero, 
ella nos muestra que Dios, quien nos bendice, es amoroso, justo y fiel. Segundo, nos muestra 
que el hombre no es nada, que no tiene nada y que no puede hacer nada. El hombre está 
lleno de pecado; así que, sólo sirve para ser crucificado y anulado. Tercero, la Biblia revela 
a Cristo —el misterio escondido— como el Salvador, la vida, el suministro de vida y todo 
para el hombre caído. Al creer y recibir a Cristo, el hombre puede volver a Dios, ser lleno 
de Dios y expresar a Dios en calidad de hombre corporativo. 

Nosotros creemos, no por una prueba externa, sino porque hemos tocado a Dios el Espíritu 
de manera viva al orar en nuestro espíritu con la Palabra. Aunque no necesitamos 
evidencias externas para creer, es provechoso conocer algunos hechos cruciales. Esto es de 
provecho para nosotros y para nuestros amigos. Pero nunca olvidemos que las personas 
creen por medio del espíritu, y no por la mente. Las dudas están en la mente; la fe se halla 
en el espíritu (véase la nota 2 de 2 Corintios 4:13 en la Versión Recobro). 

Esta lección y la siguiente están basadas en un libro escrito en chino titulado: Is the Bible 
inspired by God? [¿Es la Biblia inspirada por Dios?], por Y. L. Chang, publicado en 1982 por 
la Librería Evangélica de Taiwan. 

I. LO COMPRUEBA LA LÓGICA 

Ya que Dios existe en este universo y ya que creó al hombre, Él ciertamente desea revelarse 
al hombre. Dios es muy grande, y el hombre es muy pequeño. ¿Cuál será la mejor manera 
para que Él se revele al hombre? Dios tiene que usar la manera en que el hombre se 
comunica: hablar y escribir. Así que, debe existir en esta tierra un libro por medio del cual 
Dios se comunique con el hombre. Hay tantos libros sobre la faz de la tierra; ¿cuál de ellos 
es el libro que Dios dio al hombre? ¿Cómo lo sabemos? El libro de Dios tendría que cumplir 
las siguientes condiciones: 

A. Debería decir que el autor es Dios. 

B. Debería tener la norma más alta de moralidad. 

C. Debería hablar acerca de Dios, de Su propósito, de la razón por la que hizo la creación, 
del hombre, de los problemas del hombre, de las soluciones a los problemas del hombre y 
del destino de la creación y del hombre. 

D. Debería estar disponible a todo hombre, a todas las razas y lenguas, sean ricos o pobres, 
de cuna humilde o de cuna alta, educados o no educados. 

A. Su autoría 

Consideremos todos los libros que hay en este mundo. Hay únicamente tres libros que 
afirman tener autoría divina: la Biblia, el Corán y el Libro de Mormón. La Biblia afirma 
más de dos mil veces que sus palabras fueron habladas por el Señor Dios; por ende, 
inmediatamente eliminamos todos los demás libros. 

B. Su tono moral 

¿Qué acerca del tono moral de estos tres libros? El tono moral del Corán es muy bajo; el 
cielo que se menciona allí está lleno de concupiscencias y de la carne. Dios nunca escribiría 
un libro que contenga tal libertinaje e inmoralidad. El tono moral del Libro de Mormón 
también está por debajo de la norma; dice a los hombres que ellos tendrán muchas esposas 
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cuando vayan al cielo y fomenta la bigamia en la tierra. Solamente la Biblia tiene la norma 
más alta de moralidad. La Biblia no aprueba el divorcio, y considera el matrimonio de una 
persona divorciada como adulterio (Mt. 19:3-9). La Biblia además declara que incluso 
codiciar a una mujer en el corazón es equivalente a cometer adulterio (Mt. 5:28). Esta norma 
excede a la de cualquier otro libro sobre la tierra. La Biblia también enseña a las personas 
no sólo a perdonar de corazón (Mt. 18:35), sino también a amar a sus enemigos (Mt. 5:44). 
La Biblia condena el odio y lo considera asesinato (Mt. 5:22; 1 Jn. 3:15). Todos los libros de 
ética tratan sobre la conducta externa; solamente la Biblia va directamente al corazón, con 
el propósito de producir un vivir moral. 

C. Su contenido 

Solamente la Biblia nos habla acerca de Dios, de Su propósito, de la razón por la que hizo 
la creación, del hombre, de los problemas del hombre, de las soluciones a los problemas del 
hombre y del destino de la creación y del hombre. Hablaremos de estos asuntos en lecciones 
subsiguientes. 

D. Su disponibilidad 

La Biblia está disponible al hombre. Ha sido traducida a aproximadamente dos mil idiomas. 
En 1989, seiscientos millones de Biblias fueron distribuidas a una población mundial de 5.5 
billones. Dentro de diez años, el número de Biblias enviadas sobrepasará la población del 
mundo. Esto significa que la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra tendrá la 
oportunidad de leer una Biblia. 

Como pueden ver, hay solamente un libro que está calificado para ser el libro que Dios dio 
al hombre, y este libro es la Biblia. Todos los demás libros que hay en esta tierra no pasan 
la prueba porque ellos no han sido escritos por el Dios que desea revelarse al hombre. 
¡Cuánto lo alabamos por darnos la Biblia y permitirnos adquirirla! ¡Cuánto debemos valorar 
la Biblia y ver al Dios que se revela en ella! 

II. LO COMPRUEBA LA MANERA EN QUE FUE ESCRITA 

A. Los escritores 

La manera en que la Biblia fue escrita prueba que ella es la Palabra de Dios. La Biblia no 
fue escrita por Dios en el cielo y enviada al hombre, ni fue escrita por un solo hombre. Se 
necesitaron aproximadamente mil seiscientos años para terminar la Biblia, y fue escrita 
por más de cuarenta personas. 

Los muchos escritores de la Biblia tenían vidas muy diversas. David y Salomón fueron reyes. 
Daniel fue gobernador. Esdras fue sacerdote. Moisés fue general, arquitecto y un 
gobernador que se convirtió en pastor. Pablo fue abogado. Mateo fue cobrador de impuestos. 
Pedro y Juan fueron pescadores. 

Las profesiones, el conocimiento, las personalidades, las perspectivas, las culturas y los 
hábitos de los escritores eran muy diferentes. Ellos escribieron en el desierto de Sinaí, en 
los montes de la buena tierra, en el templo de Jerusalén, en la cárcel en Roma, en una 
escuela en Belén, cerca del río de Babilonia, en la isla de Patmos, en el palacio de Persia y 
en muchos otros lugares. 

¿Cómo es posible que más de cuarenta personas de distintos lugares y con diferentes oficios 
tomen mil seiscientos años para escribir un libro sin que éste sea incoherente e inconcluso? 
¿Se habrá escrito otro libro como éste? La redacción del diccionario de Webster tomó treinta 
y seis años. Ese podría ser el segundo período más extenso que se haya tomado para 
terminar un libro. Tiene que haber sido el Espíritu de Dios quien guió a estos cuarenta 
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escritores a escribir un libro en mil seiscientos años, el cual tiene un pensamiento central, 
un comienzo, un desarrollo y una conclusión. Este tiene que ser el libro de Dios. 

Imagínense que se le pida a cuarenta médicos de diferentes países que tomen mil seiscientos 
años para escribir un libro que hable de medicina. Los últimos escritores descartarían los 
primeros escritos; sería difícil encontrar un tema coherente o derivar del libro algún 
beneficio práctico. ¿Y qué si se escribiera un libro que hablara de computadoras? 

IV. LO COMPRUEBA SU PODER 

No existe en la tierra otro libro que pueda cambiar positivamente a las personas de forma 
tan radical como lo hace la Biblia. Los libros científicos no pueden mejorar la forma de ser 
de una persona; por el contrario, algunos adelantos científicos, tales como la manufactura 
de armas modernas, facilitan la destrucción en lugar de mejorar la humanidad. Los libros 
de cultura, en lugar de mejorar el carácter del lector, muchas veces simplemente hacen que 
estos se enorgullezcan. Sólo la Biblia cambia positivamente la forma de ser de las personas. 

A. En la predicación del evangelio 

La Biblia exhorta a los cristianos a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El 
evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Muchos cristianos desafían toda 
circunstancia adversa con tal de cumplir esta comisión. Los cristianos han llevado el 
evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria, a Asia Menor, a Europa, a África, a América, 
a Asia y a islas remotas. Dondequiera que ha ido el evangelio, allí fueron sanados los de 
corazón quebrantado, los ebrios se volvieron sobrios, los hijos e hijas pródigos volvieron a 
casa y las personas malignas se volvieron a Dios. A algunos no les importaron sus vidas y 
sufrieron el martirio por amor al Señor. ¿Qué otro libro tiene tal poder para afectar las vidas 
de los hombres? . (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 5) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección siete 

Temas claves de la Biblia (1) 
El Dios Triuno y la cruz de Cristo 

Lectura bíblica: Col. 1:17-18; 1 Co. 8:4; Mt. 28:19; Jn. 14:9-10, 16-17, 20, 23; 2 Co. 13:14;  
1	Co. 15:45; Mt. 1:16, 21, 23; Col. 1:15; Hch. 1:8; Jn. 15:26; Gá. 3:13; 6:14; 1 P. 2:24 

I. Dios—Dios es lo principal revelado en la Biblia, porque Él es el 
principio de todas las cosas; todo lo que hay en el universo se originó 
en Él y empezó por medio de Él—Gn. 1:1: 

A. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchos 
pasajes que afirman clara y definitivamente que Dios es uno solo—1 Co. 8:4; 
Is. 45:5: 
1. “Elohim” es el primer título divino usado en la Biblia para revelar a Dios, 

y significa Aquel que es fiel y poderoso. —Gn. 1:1.  
2. El nombre “Jehová” es el segundo título divino principal usado en la 

Biblia para revelar a Dios; este nombre significa el Yo Soy, que existe por 
Sí mismo y para siempre, el Yo Soy que era, que es y que viene—Éx. 3:14. 

B. [La Biblia revela que Dios es triuno; Dios es únicamente uno, y Su nombre 
es Jehová; sin embargo, Dios también es triuno: Él es el Padre, el Hijo y el 
Espíritu—Mt. 28:19; 2 Co. 13:14: 
1. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres, el nombre es uno—Mt. 

28:19. 
2. Las Escrituras claramente nos revelan que los tres —el Padre, el Hijo, y 

el Espíritu— son Dios—1 P. 1:2; Ef. 1:17; He. 1:8; Jn. 1:1; Ro. 9:5; Hch. 
5:3-4.  

3. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu también es eterno—Is. 
9:6; He. 1:12; 7:3; He. 9:14. 

4. Los Tres—Padre, Hijo y Espíritu—son eternos y coexisten—Jn. 14:16-17; 
Ef. 3:14-17; 2 Co. 13:14. 

5. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu de la Trinidad no consiste 
solamente en que ellos coexisten simultáneamente, sino aun más, que 
ellos moran mutuamente el uno en el otro; ellos son coinherentes—Jn. 
14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lc. 4:1 

6. Así como el niño y el Dios poderoso son uno, así también el Hijo y el Padre 
eterno son uno; el Hijo es el Padre eterno; Ellos son uno—Is. 9:6; 1 Co. 
15:45b. 

7. Todo el Dios Triuno es triuno con miras a dispensarse a Sí mismo dentro 
de nosotros; Él es triuno para para que lo disfrutemos y lo 
experimentemos—2 Co. 13:14. 

II. Cristo—Cristo es el tema y centro de la Biblia, y es el contenido 
principal de la Biblia de principio a fin:  

A. Jesús y Cristo fueron nombres dados por Dios. Cuando los hombres 
descubrieron que Él era Dios, le llamaron Emanuel, que significa Dios con 
nosotros—Mt. 1:21, 16, 23. 

B. Los títulos de Cristo: 
1. El Cristo—El Cristo, que  se refiere al Ungido de Dios, habla de la 

comisión del Señor—Mt. 16:16; Hch. 2:33  
2. El Hijo del Dios viviente—El Hijo se refiere al Segundo del Dios Triuno, 

habla de Su persona; Su comisión es cumplir el propósito eterno de Dios 

35



 

por medio de Su crucifixión, resurrección, ascensión, y segunda venida, 
mientras que Su persona corporifica al Padre y tiene Su consumación en 
el Espíritu para la expresión plena del Dios Triuno. 

C. La persona de Cristo:  
1. Dios—Romanos  9:5 declara simple y enfáticamente que Cristo es Dios, 

quien está sobre todas las cosas, el Dios completo, bendito por los siglos. 
2. El Hijo de Dios—Cristo es también el Hijo de Dios, es decir, Dios el 

Hijo.—Jn. 20:31. 
3. Hombre—Cristo no solamente es Dios, sino también hombre. Él es el Dios 

completo que se hizo un hombre genuino y perfecto—1 Ti. 2:5. 
4. El Creador—Hebreos 1:10 revela que Él es el Creador. 
5. El Primogénito de toda la creación—Cristo también es una criatura, aun 

el Primogénito entre las criaturas—Col. 1:13, 15. 
D. La obra de Cristo—Cristo es Aquel que fue ungido por Dios para llevar a cabo 

Su plan eterno, y como tal, logró y logrará las siguientes cosas grandiosas:  
1. La primera cosa grandiosa que Cristo hizo fue crear los cielos y la tierra, 

todas las cosas y al hombre—He. 1:10 
2. La segunda cosa grandiosa realizada por Cristo fue que Él, siendo Dios, 

se hizo carne—Jn. 1:14; Ro. 8:3. 
3. La tercera cosa grandiosa que Él hizo, fue ir a la cruz y ser crucificado 

para efectuar la redención conforme al plan eterno de Dios. 
4. La cuarta cosa grandiosa que el llevó a cabo fue Su resurrección, 

mediante la cual obtuvo a nuestro favor la justificación, la resurrección y 
la regeneración—Jn. 10:17-18; Ro. 4:24-25; Ef. 2:5-6. 

5. Después de que Cristo se levantó de entre los muertos, Él ascendió a los 
cielos; ésta es la quinta cosa grandiosa que Él hizo—Ef. 4:8; 2:6. 

6. Después de ascender a los cielos, Cristo empezó a llevar a cabo Su 
ministerio celestial—Mt. 26:28; He. 8:6, 1-2; 4:14; 7:24-26; 1 Jn. 2:1-2.  

7. Cuando Cristo complete Su ministerio celestial, Él volverá—1 Ts. 4:16-
17; Ro. 11:26. 

8. Después que Cristo limpie la tierra a Su venida, Él establecerá el reino 
milenario y reinará con Sus creyentes vencedores por mil años—Ap. 20:4, 
6.  

9. Al final del reino milenario, Cristo será el centro de la eternidad en la 
Nueva Jerusalén, en la tierra nueva y el cielo nuevo venideros—Ap. 
21:23. 

III. El Espíritu Santo  

A. En la Trinidad divina, el Espíritu Santo—quien es el Espíritu de Dios—se 
menciona al final, lo cual muestra que Él es la máxima expresión del Dios 
Triuno—Mt. 28:19. 

B. El Espíritu Santo es el Dios Triuno que entra en los creyentes; cuando Él 
entra en nosotros, el Padre y el Hijo entran en nosotros—Jn. 14:16-17, 23. 

C. Él es el Espíritu todo-inclusivo y consumado, como la máxima expresión del 
Dios Triuno como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu 
Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, 
el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu y los siete Espíritus—
Gn. 1:2; 2:7; Lc. 1:35; Hch. 16:7; Ro. 8:9, 2; Fil. 1:19; 1 Co. 15:45b; Jn. 7:39; 
Ap. 1:4.  

D. Según el Nuevo Testamento, se le atribuyen dos aspectos al Espíritu Santo: 
Él es el Espíritu de vida en nosotros, el Espíritu esencial de Dios, y Él es el 
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Espíritu de poder sobre nosotros, el Espíritu económico de Dios—Jn. 14:7; 
Hch. 1:8.  

E. La obra del Espíritu Santo—El Espíritu Santo hizo y sigue haciendo muchas 
cosas maravillosas por nosotros a fin de introducirnos completamente en la 
economía de Dios. 

IV. La cruz de Cristo  
A. En el Antiguo Testamento, Dios profetizó en los juicios de la ley que Cristo 

colgaría en un madero, o sea, que colgaría en una cruz—Dt. 21:23; Gá. 3:13. 
B. Poco tiempo antes que el gobernador romano le diera muerte al Señor, el 

Imperio Romano había adoptado la crucifixión como forma de ejecutar a las 
personas; por tanto, cuando los judíos quisieron matar al Señor, lo 
crucificaron mediante el decreto del gobernador romano—Jn. 19:15; Dt. 
22:24.  

C. Cristo fue crucificado desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, 
un total de seis horas—Mr. 15:25; Mt. 27:45. 

D. Cristo obtuvo once logros en la cruz; podemos participar en la economía de 
Dios debido a estos diversos logros. 

E. El apóstol Pablo, quien había sido ganado por Cristo, no se gloriaba en nada 
que no fuera la cruz de Cristo—Gá. 6:14. 

ENFOQUE: 

El enfoque en esta lección es mostrarnos que los temas claves en la Biblia revelan a Dios 
como Aquel que planeó, Cristo es el que logró y el Espíritu es el que aplica. El Espíritu nos 
trae la realidad de lo que Dios es, lo que Cristo realizó en la cruz, y lo que Cristo pasó, 
obtuvo y logró. Debemos ser impresionados con que la razón por la cual Dios es Triuno es 
para dispensarse a Si mismo dentro del hombre a fin de producir y edificar el Cuerpo de 
Cristo. También debemos ver que el ministerio celestial de Cristo hoy es para llevar a cabo 
Su economía en y a través de nosotros. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 7  

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. Cuéntales a tus compañeros de este Dios Triuno único. 

2. ¿Cuántos títulos de Cristo conoces tú? Nómbralos. 

3. ¿Qué diferencia hay entre Cristo como nuestro Sumo Sacerdote y Cristo como 
nuestro Abogado? 

4. En Gálatas 6:14 Pablo dice: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo.” ¿Por qué dijo esto? 
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Isaías 45:5 

Yo soy Jehová, y no hay ningún otro; /no hay Dios fuera de Mí. / Yo te he ceñido, /aunque 
tú no me conoces. 

Mateo 28:19 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

1 Timoteo 2:5 

Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús 
hombre. 

Juan 7:37-39 

37  En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, venga a Mí y beba. 

38  El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
39  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en El; pues aún no había 

el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Gálatas 6:14 

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
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Extractos de la lección 7 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 7. 

C. Jehová: el Yo Soy, que existe 
por Sí mismo y para siempre 

En Éxodo 3:14, Dios dice que Él es “YO SOY EL QUE SOY”. [Aquí Dios le dijo a Moisés en 
palabras sencillas que Su nombre es Jehová. El nombre “Jehová” es el segundo título divino 
principal usado en la Biblia para revelar a Dios. Este nombre significa el Yo Soy, que existe 
por Sí mismo y para siempre, el Yo Soy que era, que es y que viene. Esto indica que Él es el 
Yo Soy, y aparte de Él nada es. Sólo Él es, y Él es el Yo Soy que existe por Sí mismo y para 
siempre, quien era, quien es y quien viene. Así que, todo lo que hay en el universo es vano 
y no es; sólo Él es, sólo Él existe para siempre y sólo Él es realidad. Él es el todo para el 
pueblo que Él creó y que le pertenece. Cualquier cosa que ellos necesiten, Él es.] 

D. El Dios Triuno 

[La Biblia revela que Dios es triuno. Esta es una revelación de gran importancia. Dios es 
únicamente uno, y Su nombre es Jehová; sin embargo, Dios también es triuno: Él es el 
Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es un misterio; de hecho, es el misterio de misterios.] 

1. En cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu 

[El Señor dijo en Mateo 28:19: “Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Aquí el Señor claramente habla de Tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu; 
pero cuando habla aquí respecto al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el texto 
original el sustantivo nombre está en singular. Esto significa que aunque el Padre, el Hijo 
y el Espíritu son tres, el nombre es uno. Esto es realmente misterioso: se usa un nombre 
para Tres. Esto, por supuesto, es lo que significa la expresión “tres y uno” o “triuno”.] 

E. La razón por la cual Dios es triuno 

En 2 Corintios 13:14 dice: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros”. Aquí vemos que el Dios Triuno se imparte a Sí 
mismo en nosotros. Al tener la comunión del Espíritu Santo disfrutamos la gracia de Cristo, 
la cual emana del amor de Dios. El Dios Triuno en su totalidad está disponible para que lo 
disfrutemos y lo experimentemos. 

[Dios es el Dios Triuno. El único Dios, quien es uno solo, tiene también el aspecto de tres: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, son eternos, coexisten 
simultáneamente, moran el uno en el otro y son inseparables. Para los creyentes, el Padre 
es la fuente, el Hijo es la manifestación, y el Espíritu es Dios que llega al hombre y entra 
en él. Así pues, el Dios Triuno se imparte en el hombre para ser la vida de éste, su disfrute 
y su suministro completo.] 

D. Los logros de la cruz 

Cristo obtuvo once logros en la cruz. Podemos participar en la economía de Dios debido a 
estos diversos logros. 

[Lo primero que Cristo logró en la cruz fue llevar sobre Sí los numerosos pecados que 
cometimos mediante nuestras acciones, es decir, los pecados que cometimos personalmente, 
para que fuéramos salvos y pasáramos de muerte a vida (1 P. 2:24). 

Al mismo tiempo, en la cruz Cristo quitó el pecado que está en nuestra naturaleza interna, 
es decir, el pecado que heredamos por nacimiento, para que fuéramos librados de la 
naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros (He. 9:26). 
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En la cruz, Cristo llevó sobre Sí nuestros pecados externos y quitó nuestro pecado interno, 
y recibió así la maldición que, según la ley de Dios, deberíamos haber recibido nosotros por 
haber caído y por haber pecado (Gá. 3:13). 

En la cruz, Cristo no sólo le dio resolución a los dos aspectos del pecado, sino que también 
crucificó nuestro viejo hombre pecaminoso para que el cuerpo de pecado fuera anulado y no 
sirviésemos más al pecado como esclavos (Ro. 6:6). 

Puesto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nuestro “yo” también está 
crucificado con Él (Gá. 2:20). 

En la cruz, Cristo no sólo crucificó nuestro viejo hombre; Él también crucificó nuestra carne 
con sus pasiones y concupiscencias. Aquí dice que los que somos de Cristo hemos crucificado 
la carne con sus pasiones y concupiscencias. Podemos hacer esto basándonos en el hecho de 
que el Señor crucificó nuestra carne en la cruz (Gá. 5:24). 

En la cruz, Cristo destruyó al diablo, que tiene el poder de la muerte, y nos libró de la 
esclavitud de la muerte (He. 2:14-15). 

Puesto que Cristo destruyó al diablo, quien tiene el poder de la muerte, obviamente también 
lo juzgó y lo eliminó, es decir, destruyó a la serpiente antigua que había envenenado a la 
humanidad, para que todo el que crea en Cristo reciba la vida eterna de Dios y pase de 
muerte a vida. Esto fue tipificado por la serpiente que Moisés levantó en el desierto, lo cual 
hizo posible que los israelitas pasaran de muerte a vida (Jn. 3:14-15). 

En la cruz, Cristo destruyó a Satanás, el diablo, y al mismo tiempo crucificó al mundo que 
Satanás ha organizado y que depende de Satanás, e hizo que el mundo perdiera su poder 
usurpador sobre los que han creído en Cristo (Gá. 6:14). 

En la cruz, Cristo abolió la ley del Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, la cual separaba a los judíos de los gentiles, y creó en Sí mismo 
de los dos un solo y nuevo hombre, el cual es la iglesia (Ef. 2:14-15). 

En la cruz, Cristo no sólo dio resolución a todas las cosas negativas anteriormente 
mencionadas por causa de Dios y en beneficio nuestro, sino que por medio de Su muerte en 
la cruz, también liberó la vida divina que estaba en Él y nos la impartió para que llegásemos 
a ser Sus muchos miembros, los cuales constituyen Su Cuerpo (Jn. 12:24).] 

RESUMEN 

Dios es el que planea; Cristo es el que logra; y el Espíritu es el que aplica. El Espíritu nos 
trae la realidad de lo que Dios es, de lo que Cristo logró en la cruz y de lo que Cristo 
experimentó, logró y alcanzó. La persona y la obra del Dios Triuno nos ha librado de todas 
las cosas negativas que hay en el universo e imparte en nosotros al propio Dios Triuno. 
Estos son los cuatro asuntos más cruciales revelados en la Biblia. Cuando vemos, creemos 
y recibimos la verdad acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de la cruz de Cristo, 
somos liberados para disfrutarle. ¡Qué maravilloso! (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – 
La palabra de Dios. Lección 7) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección ocho 

Temas claves de la Biblia—El hombre y la salvación 

Lectura bíblica: Ap. 13:8; Gn. 3:15; 1 Jn. 3:8; Gá. 3:16; 1 P. 1:2; 1 Co. 3:6-7; Ro. 12:2;  
Ap. 14:15; Fil. 3:21; 1 Jn. 1:2; He. 7:16; 1 Ti. 6:12; Mt. 28:19; Jn. 3:5-6; 2 Co. 3:18; 

 Ro. 8:5-11; Ro. 15:16 

I. El hombre:  

A. La creación del hombre:  
1. El hombre no sólo posee la vida creada más elevada, sino que también 

fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios; imagen se refiere a 
las partes internas y semejanza se refiere al cuerpo externo que 
constituye al hombre tangible—Gn. 1:26-27: 
a. El propósito principal por el cual Dios creó al hombre, un hombre 

corporativo, es que éste exprese a Dios —vs. 26-27. 
b. La palabra señorío incluye más que autoridad, pues implica tener un 

reino como esfera en la cual se ejerce autoridad. 
2. Después que Dios creó al hombre, no depositó la vida divina dentro de él; 

antes bien, le dio a éste libre albedrío; Dios puso al hombre frente al árbol 
de vida porque Él quería que el hombre le escogiera, que lo tomara como 
vida—2:9. 

B. La caída del hombre:  
1. Después de crear al hombre, Dios lo puso delante del árbol de la vida, 

pero antes que el hombre tocara el árbol de la vida, Satanás aprovechó la 
oportunidad y actuó primero tentando al hombre a que tuviera contacto 
con el árbol del conocimiento del bien y del mal e hizo que el hombre 
entrara en una unión ilegal con él; esto llegó a ser el primer paso de la 
caída del hombre. 
a. La causa 

(1) Por medio de su tentación, Satanás causó que el hombre dudara 
de la palabra y el corazón de Dios.  

(2) Otra causa de la caída del hombre fue que la mujer asumió la 
posición de la cabeza—Gn. 3:2-3, 6. 

b. El primer paso en el proceso de la caída del hombre fue el fracaso de 
que el hombre no usó su espíritu; el segundo paso fue que el hombre 
ejercitó el alma y el tercer paso fue la acción del cuerpo—3:2, 3, 6. 

c. El resultado—El pecado entró al mundo por medio de la transgresión 
de Adán, y por medio del pecado, la muerte; la muerte reina sobre 
todos los hombres (Ro. 5:14); por eso, en Adán todos mueren—Ro. 
5:14; 1 Co. 15:22. 

2. El diablo hizo que el hombre cayera aún más—Caín presentó una ofrenda 
a Dios según su propio concepto, se puso celoso y mató a su hermano, creó 
su propia religión, y sus descendientes inventaron una cultura sin Dios—
Gn. 4:11-14, 17-22. 

3. Luego, el enemigo dio otro paso más, causando que el hombre cayera aún 
más; los hijos de Dios, los ángeles caídos, se casaron con las hijas de los 
hombres; este matrimonio ilegal produjo la carne; esta caída resultó en 
que el Espíritu Santo se apartara del hombre y en la destrucción total de 
toda carne, con la excepción de Noé y su familia—Gn. 6:3; 7:21. 
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4. El cuarto paso de la caída del hombre instigado por Satanás fue la 
rebelión colectiva y abierta en contra de Dios y Su autoridad; cuando el 
hombre llegó al cuarto paso de la caída, había caído a lo sumo, de modo 
que ni siquiera Dios podía hacer nada para recobrar al linaje caído—11:3-
4.  

II. La salvación:  
A. La redención fue planificada de antemano y predeterminada por Dios; por 

tanto, antes que se efectuara la redención, Dios la prometió muchas veces en 
el Antiguo Testamento, prediciendo claramente los diferentes aspectos de Su 
obra redentora: 
1. Después que el hombre pecó y cayó, Dios intervino inmediatamente y le 

prometió al hombre que la simiente de la mujer (Cristo) vendría y 
aplastaría la cabeza de Satanás—Gn. 3:15. 

2. Cristo no sólo es la simiente de la mujer, sino también la simiente de 
Abraham, tipificado por Isaac—Gn. 13:15; 17:8; Gá. 3:16. 

B. La salvación completa que el Dios Triuno efectúa comprende muchas cosas 
y se lleva a cabo en tres etapas:  
1. La primera etapa, la etapa inicial, es la etapa de la regeneración; está 

compuesta de la redención, la santificación (en cuanto a posición), la 
justificación, la reconciliación y la regeneración—Ro. 3:24-26; 1 P. 1:2; 1 
Co. 6:11; Jn. 3:3-6.  

2. La segunda etapa de salvación, la etapa progresiva, es la etapa de la 
transformación; está compuesta de la liberación del pecado, la 
santificación (principalmente en nuestra manera de ser), el crecimiento 
en vida, la transformación, la edificación y la madurez— Ro. 6:6-7; 7:16-
20; 8:2; 6:19, 22; 1 Co. 3:6-7; 2 Co. 3:6, 17-18; Ro. 12:2; Ef. 4:23; 1 P. 2:5; 
Ef. 2:22; Ap. 14:15. 

3. La tercera etapa, la etapa final, es la etapa de la consumación. Esta etapa 
está compuesta por la redención (la transfiguración) de nuestro cuerpo, 
ser conformados a la imagen del Señor, la glorificación, heredar el reino 
de Dios, participar en el reinado de Cristo y experimentar el máximo 
disfrute del Señor—Ro. 8:23; Phil. 3:21; Ro. 8:29-30; 2 Ti. 2:12; Ap. 20:4, 
6; 2:26-27; 12:5.   

ENFOQUE: 

La carga en esta lección es repasar y recordarnos la preciosidad del hombre en la creación 
de Dios como un vaso creado a imagen y semejanza de Dios y con libre albedrío. Tal vez 
queramos ilustrar la creación del hombre con un ejemplo donde existan tres partidos 
involucrados y, de la misma manera, mostrar el efecto que la caída tuvo en su ser tripartito. 
También necesitamos tratar de recordar el proceso de las cuatro caídas del hombre y la 
salvación que Dios efectúa de una manera viviente y práctica. Esta lección nos equipará 
para la predicación del evangelio y para compartir del Señor con nuestras amistades. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 8, número romano I & II. 
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PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. Entre toda la creación de Dios, ¿por qué son tan especiales los seres humanos? 

2. ¿Cuáles fueron los cuatro pasos de la caída, y qué provocó cada paso? ¿Cuál fue la 
condición del hombre después de la caída? 

3. ¿Qué promesas hizo Dios al hombre caído? 

4. ¿Cuáles son las tres etapas de la salvación? Da ejemplos de cada una. 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Génesis 1:26-27 

26  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 
semejanza; y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, 
sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.			  

27  Y creó Dios al hombre a Su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. 

Génesis 2:9 

E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la visto y bueno para comer, 
y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y 
del mal. 

Génesis 3:15 

Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; él te herirá 
en la cabeza,  pero tú la herirás en el calcañar. 

Romanos 5:10, 12 

10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en Su vida. 

12  Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio 
del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron 

Juan 3:36 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él. 
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Extractos de la lección 8 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 8. 

A. La creación del hombre 

1. El hombre fue creado conforme 
a la imagen y semejanza de Dios 

[El hombre no sólo posee la vida creada más elevada, sino que también fue hecho conforme 
a la imagen y semejanza de Dios (Gn. 1:26-27). Aparte del hombre, ninguna otra criatura 
se parece a Dios en cuanto a imagen y semejanza. De todo lo que Dios creó, el hombre ocupa 
la posición más elevada; él fue creado a imagen de Dios y conforme a Su semejanza. El 
hombre es el mejor envase que Dios preparó en la creación para realizar Su plan. Dios, en 
Su plan, dispuso que los hombres poseyeran Su vida a fin de que llegaran a ser los hermanos 
de Su Hijo; por tanto, Dios, en Su creación, hizo que el hombre tuviera Su imagen y 
semejanza. 

La imagen se refiere a las partes internas, tales como la mente, la parte emotiva y la 
voluntad. La mente, la parte emotiva y la voluntad del hombre, las cuales constituyen el 
hombre intangible, fueron creadas a la imagen de Dios. Por tanto, las funciones humanas 
del pensamiento, la opinión y el amor se asemejan a las de Dios. 

La imagen de Dios también se refiere a las características de Sus atributos. Los atributos 
más sobresalientes de Dios que se manifiestan en el hombre son el amor, la luz, la santidad 
y la justicia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a Su imagen, conforme a los atributos de 
Sus virtudes, para que el hombre lo expresara mediante dichas virtudes. Por eso, el hombre 
anhela expresar amor, luz, santidad y justicia, y estas virtudes a veces se manifiestan en 
su comportamiento. Lo que el hombre tiene, sin embargo, es sólo la imagen y no la realidad. 
El hombre debe primero recibir a Dios como su vida y contenido, de modo que el amor, la 
luz, la santidad y la justicia de Dios llenen y enriquezcan las virtudes humanas del amor, 
la luz, la santidad y la justicia, y así lleguen a ser la realidad del éstas. 

La semejanza se refiere al cuerpo exterior, el cual constituye el hombre tangible. El cuerpo 
exterior del hombre fue creado conforme a la semejanza de Dios. Dios tiene una apariencia 
exterior o semblanza. Antes que Dios se encarnara como hombre, Él frecuentemente se 
aparecía a las personas del Antiguo Testamento en forma de hombre (Gn. 18:2, 16-17; Jue. 
13:9-10, 17-19). La forma del hombre es la forma de Dios, porque el hombre fue creado 
conforme a la semejanza de Dios.] 

B. La caída del hombre 

[Después de crear al hombre, Dios lo puso delante del árbol de la vida para que tuviera 
contacto con el árbol de la vida y recibiera la vida de Dios, la cual es la vida increada. Pero 
antes que el hombre tocara el árbol de la vida y se uniera a Dios en vida, Satanás aprovechó 
la oportunidad y actuó primero. Satanás tentó al hombre a que ingiriera el árbol del 
conocimiento del bien y del mal e hizo que el hombre tuviera una unión ilegal con él. Esto 
llegó a ser el primer paso de la caída del hombre. 

Según la crónica de Génesis 3—11, la caída del hombre sucedió en cuatro pasos. El primer 
paso es la caída de Adán, la cual se narra en el capítulo tres; el segundo paso es la caída de 
Caín, narrada en el capítulo cuatro; el tercero es la caída de la generación torcida y perversa 
antes del diluvio, narrada en el capítulo seis; y el cuarto es la caída de todo el linaje humano, 
que se rebeló colectivamente contra Dios, lo cual se narra en el capítulo once. Estos cuatro 
pasos de la caída siguieron uno tras otro. En estos cuatro pasos se reveló por completo la 
sutileza de Satanás.] 
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II. LA SALVACIÓN 

[En Su plan eterno, Dios planeó crear todas las cosas y tener al hombre para que cumpliera 
Su propósito eterno. Además, según Su presciencia y previsión, es decir, sabiendo de 
antemano que el hombre caería, Dios planeó redimir al hombre después de la caída. La obra 
redentora de Dios no fue una adición a Su plan original ni tampoco fue algo que se le ocurrió 
para remediar el problema, sino que fue planeada y preparada desde el principio. En el plan 
eterno de Dios, Él determinó de antemano que después de la caída del hombre, Cristo 
efectuaría la redención. Por tanto, ante Dios, Cristo fue inmolado desde la fundación del 
mundo (Ap. 13:8).] 

A. La promesa de Dios 

[La redención fue planificada de antemano y predeterminada por Dios. Por tanto, antes que 
se efectuara la redención, Dios la prometió muchas veces en el Antiguo Testamento, 
prediciendo claramente los diferentes aspectos de Su obra redentora.] 

B. La salvación se lleva a cabo en tres etapas 

1. La etapa inicial 

[La salvación completa que el Dios Triuno efectúa comprende muchas cosas y se lleva a 
cabo en tres etapas. La primera etapa, la etapa inicial, es la etapa de la regeneración. Esta 
etapa está compuesta de la redención, la santificación (en cuanto a posición: 1 P. 1:2; 1 Co. 
6:11), la justificación, la reconciliación y la regeneración.  

2. La etapa progresiva 

[La segunda etapa de la salvación, la etapa progresiva, es la etapa de la transformación. 
Esta etapa se compone de ser libres del pecado, de la santificación (mayormente en cuanto 
a nuestra manera de ser: Ro. 6:19, 22), el crecimiento en vida, la transformación, la 
edificación y la madurez. 

3. La etapa final 

[La tercera etapa, la etapa final, es la etapa de la consumación. Esta etapa se compone de 
la redención (la transfiguración) de nuestro cuerpo, ser conformados a la imagen del Señor, 
ser glorificados, heredar el reino de Dios, participar del reinado de Cristo y experimentar el 
máximo disfrute del Señor. En esta etapa, Dios redimirá nuestros cuerpos caídos y 
corruptos (Ro. 8:23), transfigurándolos en el cuerpo de la gloria de Cristo (Fil. 3:21). Él nos 
conformará a la gloriosa imagen de Su Hijo primogénito (Ro. 8:29), haciéndonos completa y 
absolutamente como Él en nuestro espíritu regenerado, nuestra alma transformada y 
nuestro cuerpo transfigurado. Él nos glorificará (Ro. 8:30), sumergiéndonos en Su gloria 
(He. 2:10), para que podamos entrar en Su reino celestial (2 Ti. 4:18; 2 P. 1:11), al cual Él 
nos llamó (1 Ts. 2:12). Él causará que heredemos Su reino como máxima porción de Su 
bendición (Jac. 2:5; Gá. 5:21), e incluso que reinemos con Cristo como correyes Suyos que 
participan de Su reinado sobre las naciones (2 Ti. 2:12; Ap. 20:4, 6; 2:26-27; 12:5) y 
comparten Su gozo real y majestuoso en Su gobierno divino. (Libro de lecciones, nivel 6: La 
Biblia – La palabra de Dios. Lección 23) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección nueve 

Temas claves de la Biblia—La vida eterna y los creyentes 

Lectura bíblica: Ef. 4:18; He. 7:16; 2 Ti. 1:10; Jn. 3:16, 36; 1	Jn. 1:2; 1	Ti. 6:12; Ro. 6:23; 
Ef. 4:12, 16; Mt. 28:19; Jn. 1:12-13; 3:5-6; Ro. 8:29-30; Jn. 15:16 

I. La vida eterna:  

A. La vida eternal es la vida increada de Dios, la vida indestructible y la vida 
incorruptible—Ef. 4:18; He. 7:16; 2 Ti. 1:10:  
1. La vida eterna es la vida que no sólo es imperecedera sino también 

eterna, tanto en tiempo como en naturaleza—Jn. 3:16, 36; 1	Jn. 1:2. 
2. ser regenerados es simplemente recibir a Dios en nosotros como nuestra 

vida, o sea recibir una vida que es divina, una vida en adición a nuestra 
vida humana—Jn. 1:12-13. 

3. La vida eterna es la vida que está en el Hijo de Dios y que es el Hijo de 
Dios—1	Jn. 5:11-12; 1:2; Jn. 14:6 

B. El apóstol Pablo nos encarga que echemos mano de esta vida eterna—1 Ti. 
6:12:  
1. El Nuevo Testamento nos enseña que la vida eterna tiene tres etapas, y 

estas tres etapas figuran en tres eras: la era presente, la era de la iglesia; 
la era venidera, la era del reino; y la era eterna, en el cielo nuevo y la 
tierra nueva con la Nueva Jerusalén como centro: 
a. En la primera era, la era de la iglesia, recibimos la vida eterna; por 

tanto, esta vida llega a ser nuestra vida y la disfrutamos y vivimos 
por ella. En la era de la iglesia, lo crucial es que recibamos la vida 
eterna—Ro. 6:23; Jn. 3:16. 

b. Pero en la próxima era, la era del reino, la vida eterna no es algo que 
reciben las personas, sino algo en lo que ellas entran—Mt. 25:46. 

c. Entonces, en la era eterna, o sea en el cielo nuevo y en la tierra nueva, 
cuyo centro es la Nueva Jerusalén, la vida eterna finalmente será el 
don consumado dado a todos los redimidos de Dios, para que 
manifiesten al Dios Triuno por la eternidad—Ap. 21:2. 

2. Es por medio de esta vida eterna y en esta vida eterna que los creyentes 
fueron producidos; la vida eterna es crucial en la producción de los 
creyentes y en la edificación del Cuerpo orgánico de Cristo—Ef. 4:12, 16. 

II. Los creyentes:  
A. Los creyentes son regenerados en su espíritu por el Espíritu con la vida 

divina, la cual es Cristo, para ser hijos de Dios, que poseen la naturaleza 
divina, y ser miembros de Cristo en la unión de la vida divina—Jn. 3:5-6; Col. 
3:4a; Jn. 1:12-13; 2 P. 1:4b; Ro. 12:5. 

B. Los creyentes han sido bautizados en el Dios Triuno para tener una unión 
orgánica con el Dios Triuno procesado—Mt. 28:19; Ro. 6:3; 1 Co. 12:13; Gá. 
3:27. 

C. A pesar de que los creyentes fueron regenerados en su espíritu, su alma y su 
cuerpo permanecen viejos y necesitan ser salvos en la vida del Señor—Ro. 
5:10: 
1. Los creyentes están siendo santificados en cuanto a su manera de ser por 

el Espíritu—Ro. 15:16; 6:19, 22. 
2. Los creyentes están siendo renovados en su mente y transformados en su 

alma—Ro. 12:2; 2 Co. 3:18. 
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3. Los creyentes están siendo conformados a la imagen del Hijo Primogénito 
de Dios—Ro. 8:29.  

4. Finalmente, los creyentes serán glorificados en su cuerpo en la gloria del 
Dios Triuno procesado—Ro. 8:30, 17-18.  

D. Los creyentes son los pámpanos de Cristo —quien es la vid—, el organismo 
del Dios Triuno, que expresa al Dios Triuno procesado al llevar fruto para el 
aumento de Cristo—Jn. 15:1-5, 8, 16. 

ENFOQUE: 

La carga en esta lección es repasar los asuntos cruciales y los temas claves que son la vida 
y los creyentes como un repaso de la verdad a fin de que seamos equipados para la 
predicación del evangelio y para que llevemos a los hombres a cristo. Necesitamos un 
entendimiento nuevo y luz nueva en cuanto a estos temas para que ellos podamos hablarlos 
claramente a los demás. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 8, números romanos III & IV. 

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 
1. ¿Cuáles son las tres etapas de la vida eternal? 

2. Comenta con tus compañeros acerca de las diferencias que existen entre los 
creyentes y el hombre caído en general. ¿En la Biblia cuál es la diferencia que 
vemos entre estas dos líneas?  

3. ¿Cuáles son los pasos de la salvación orgánica que Dios efectúa desde la 
regeneración hasta la glorificación? 

4. ¿Cuál es la función principal de los creyentes como pámpanos en la vid? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Hebreos 7:16 

No designado conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida 
indestructible. 

Juan 1:12-13 

12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen En Su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; 

13  Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios. 

1 Timoteo 6:12 

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. 
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Romanos 8:29-30 

29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de Su Hijo, para que El sea el Primogénito entre muchos 
hermanos. 

30  Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

Juan 15:16 

No me elegisteis vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en 
Mi nombre, El os lo dé. 
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Extractos de la lección 9 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 8. 

III. LA VIDA ETERNA 

A. La definición de la vida eterna 

[Muchos cristianos sostienen el concepto de que la vida eterna es una bendición dada a los 
creyentes, la cual consiste simplemente en ir a una mansión celestial y disfrutar allí de una 
vida mejor. Cuando estuve en el cristianismo, nadie me dijo que la vida eterna no era una 
bendición, sino que simplemente era una vida. En nuestro cuerpo físico tenemos una vida 
biológica (bios), y en nuestra alma tenemos una vida sicológica (psujé). Antes de ser salvos 
teníamos estas dos clases de vidas; pero cuando fuimos salvos recibimos otra vida, la vida 
eterna (zoé). 

La vida eterna es la vida que no sólo es imperecedera sino también eterna, tanto en tiempo 
como en naturaleza (Jn. 3:16, 36; 1 Jn. 1:2). Esta vida es ilimitada tanto en tiempo como en 
naturaleza; por tanto, es eterna. 

La vida eterna es la vida increada de Dios (Ef. 4:18), la vida indestructible (He. 7:16) y la 
vida incorruptible (2 Ti. 1:10). Con respecto a la definición de la vida eterna, recibí mucha 
ayuda de los escritos de Watchman Nee, Mary McDonough, Ruth Paxson y T. Austin-
Sparks. Por medio de sus escritos llegué a conocer que ser regenerados es simplemente 
recibir a Dios en nosotros como nuestra vida, o sea recibir una vida que es divina, una vida 
en adición a nuestra vida humana. 

La vida eterna es la vida que está en el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios (1 Jn. 5:11-12; 
1:2; Jn. 14:6). Esta vida no solamente está en el Hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios 
mismo. 

La vida eterna es la vida con la cual los creyentes son regenerados y la cual llega a ser la 
vida de los creyentes (Col. 3:4a), y hace a los creyentes hijos de Dios (Jn. 1:12-13) y 
miembros de Cristo (Ef. 5  

B. Echar mano de la vida eterna 

[En 1 Timoteo 6:12, el apóstol nos encarga que echemos mano de esta vida eterna. 

El Nuevo Testamento nos enseña que la vida eterna tiene tres etapas, y estas tres etapas 
figuran en tres eras: la era presente, la era de la iglesia; la era venidera, la era del reino; y 
la era eterna, en el cielo nuevo y la tierra nueva con la Nueva Jerusalén como centro. En la 
primera era, la era de la iglesia, recibimos la vida eterna. Por tanto, esta vida llega a ser 
nuestra vida y la disfrutamos y vivimos por ella. En la era de la iglesia, lo crucial es que 
recibamos la vida eterna; pero en la próxima era, la era del reino, la vida eterna no es algo 
que reciben las personas, sino algo en lo que ellas entran. Conforme a Mateo 25:46, aquellos 
de entre las naciones que según el juicio del Señor Jesús sean “ovejas”, entrarán en la vida 
eterna en la era del reino. Así que, en la era venidera, la vida eterna será una esfera en la 
cual las personas entrarán. En dicha era, la vida eterna será dada como recompensa. En la 
era actual, la vida eterna se recibe como don gratuito (Ro. 6:23b), pero en la era venidera, 
se entra en la vida eterna, no como un don gratuito sino como una recompensa. Esta 
recompensa será dada tanto a los creyentes vencedores como a las “ovejas” de Mateo 25 que 
pagaron el precio de cuidar a los hermanos de Cristo durante la gran tribulación. Entonces, 
en la era eterna, o sea en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuyo centro es la Nueva 
Jerusalén, la vida eterna finalmente será el don consumado dado a todos los redimidos de 
Dios, para que manifiesten al Dios Triuno por la eternidad.] 
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[Es por medio de esta vida eterna y en esta vida eterna que los creyentes fueron producidos. 
La vida eterna es crucial en la producción de los creyentes y en la edificación del Cuerpo 
orgánico de Cristo.] 

IV. LOS CREYENTES 

A. El bautismo de los creyentes 

[Los creyentes son seres tripartitos compuestos de espíritu, alma y cuerpo (1 Ts. 5:23). Los 
creyentes son redimidos, justificados y reconciliados con Dios en Cristo (Ro. 3:24; 5:10a). 
Nosotros no sólo fuimos salvos, sino que fuimos redimidos, justificados y reconciliados con 
Dios en Cristo. Los creyentes han sido bautizados en el Dios Triuno para tener una unión 
orgánica con el Dios Triuno procesado (Mt. 28:19). En su libro, Word Studies in the New 
Testament [Estudio de palabras del Nuevo Testamento], M. R. Vincent, refiriéndose a 
Mateo 28:19, dice: “Bautizar en el nombre de la Santa Trinidad implica una unión espiritual 
y mística con Él”. Tal pensamiento, tal revelación, se ha perdido en el cristianismo. El 
bautismo consiste en bautizarnos en el Dios Triuno para tener una unión orgánica con el 
Dios Triuno procesado.] 

B. La regeneración de los creyentes 

[Los creyentes son regenerados en su espíritu por el Espíritu (Jn. 3:5-6) con la vida divina, 
la cual es Cristo (Col. 3:4a), para ser hijos de Dios (Jn. 1:12-13), que poseen la naturaleza 
divina (2 P. 1:4b), y ser miembros de Cristo (Ro. 12:5) en la unión de la vida divina. La 
regeneración ocurre en nuestro espíritu; la lleva a cabo el Espíritu con la vida divina, y nos 
hace, primeramente, hijos de Dios, y luego, miembros de Cristo.] Los creyentes fueron 
crucificados con Cristo, y se les dio fin en su hombre viejo (Gá. 2:20; Ro. 6:6). [En los 
creyentes vive Cristo, el Cristo pneumático, el Espíritu, que mora en ellos (Ro. 8:11).] 

C. El crecimiento de los creyentes 

[Los creyentes fueron santificados en cuanto a posición por la sangre de Cristo (He. 13:12) 
y están siendo santificados en cuanto a su manera de ser por el Espíritu (Ro. 15:16; 6:19, 
22), para que sean renovados, transformados en su alma (Ro. 12:2a; 2 Co. 3:18), 
conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios (Ro. 8:29) y glorificados (redimidos) 
en su cuerpo (Ro. 8:23) en la gloria del Dios Triuno procesado (Ro. 8:30, 17-18). A pesar de 
que los creyentes fueron regenerados en su espíritu, su alma y su cuerpo permanecen viejos. 
Por tanto, los creyentes necesitan ser renovados y transformados en su alma, conformados 
a la imagen del Hijo primogénito de Dios y glorificados en su cuerpo en la gloria del Dios 
Triuno procesado. Los creyentes son seres tripartitos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. 
Primero, su espíritu es regenerado; luego, su alma es transformada; y finalmente, su cuerpo 
será glorificado. Así, todo el ser de los creyentes será saturado de la espléndida vida de Dios. 
La vida de Dios es una vida de esplendor, y ese esplendor es la gloria de la vida divina. 
Cuando seamos llenos, saturados y empapados del esplendor de la vida divina, estaremos 
en la gloria. Los creyentes son saturados al llevarse a cabo en su ser tripartido la 
impartición de la Trinidad Divina (Ro. 8:5-11), para que así se mezclen con el Dios Triuno 
procesado. Los creyentes están unidos al Señor como un sólo espíritu (1 Co. 6:17).] 

D. La función de los creyentes 

[Los creyentes son los pámpanos de Cristo —quien es la vid—, el organismo del Dios Triuno, 
que expresa al Dios Triuno procesado al llevar fruto para el aumento de Cristo (Jn. 15:1-5, 
8, 16). Como pámpanos de Cristo, los creyentes deben vivir una vida que lleve fruto para el 
aumento de Cristo. Los creyentes son sacerdotes neotestamentarios de Dios, sacerdotes de 
Su evangelio que ofrecen pecadores salvos como sacrificios a Dios (Ro. 15:16; 1 P. 2:5, 9). 
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Como sacerdotes de Dios, los creyentes deben desempeñar un servicio que consista en salvar 
pecadores para ofrecerlos como sacrificios a Dios.] (Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – 
La palabra de Dios. Lección 8) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección diez 

Temas claves de la Biblia—La iglesia 

Lectura bíblica: Ef. 1:9-10; 3:9-11; Mt. 16:18; Ef. 1:22-23; 5:25; 2:19, 22; Col. 3:10-11; 
1	Co. 1:2; Mt. 16:18; 18:17; Hch. 8:1; 13:1; 1 Co. 1:10; Ap. 1:4, 11 

I. La iglesia—La iglesia es la meta que Dios desea obtener en Su economía 
eterna; cada uno de nosotros que ha sido salvo participa en esta meta 
con miras a que Dios obtenga el deseo de Su corazón conforme a Su 
beneplácito—Ef. 1:9-10; 3:9-11.  

II. Lo que la iglesia es en la economía de Dios: 

A. El término “iglesia” en griego es ekklesia, que quiere decir la asamblea 
llamada a salir, lo cual indica que la iglesia es una congregación de aquellos 
que han sido llamados por Dios a salir del mundo—Mt. 16:18. 

B. La iglesia es la morada de Dios; esta morada se refiere a la habitación de 
Dios y también se refiere a la familia de Dios, la casa de Dios; la morada de 
Dios es la casa donde Dios mora—Ef. 2:19, 22; 1 Ti. 3:15. 

C. La iglesia es el Cuerpo, del cual Cristo es la Cabeza; es una entidad formada 
para Cristo en Su vida y Espíritu, y se compone de todos los que han creído 
en Él; es un organismo vivo—Ef. 1:22-23. 

D. La iglesia es el nuevo hombre corporativo; en este nuevo hombre no hay 
personas de la vieja creación que pertenezcan a ninguna raza, religión, 
cultura o clase social;  Cristo es todos los constituyentes de este nuevo 
hombre y está en todos sus constituyentes—Ef. 2:14-15; Col. 3:10-11. 

E. La iglesia también es el complemento de Cristo como Su Novia; como el 
complemento de Cristo, la iglesia recibe Su amor para que satisfaga el deseo 
de Su corazón; esto es un asunto de amor—Ef. 5:25, 29-30. 

III. La iglesia se compone de todos los que han creído en Cristo y que 
poseen Su vida—1 Co. 1:2:  

A. Cualquier persona que no haya creído en Cristo y que no haya sido salva, no 
es un constituyente de la iglesia.  

B. Sólo llegan a ser constituyentes de la iglesia cuando son salvos y reciben la 
vida del Señor y, por ende, llegan a ser santos. 

IV. La iglesia tiene dos aspectos: la iglesia universal y la iglesia local—Mt. 
16:18; 18:17:  

A. La iglesia en su aspecto universal es única e incluye a todas las personas del 
universo que han creído en el Señor a lo largo de todos los tiempos y en todo 
lugar—Mt. 16:18; Ef. 1:22  

B. Según el aspecto local, la iglesia se expresa en una localidad; cada iglesia 
local incluye a los que han creído en Cristo en esa ciudad—Hch. 8:1; 13:1; cfr. 
Mt. 18:17. 

V. La designación de la iglesia:  

A. La iglesia es única y no es necesario darle nombres especiales; la iglesia es 
la iglesia; no debe de haber distintas clases de iglesias que se denominen 
según su género—1 Co. 1:10. 

B. Se puede usar el nombre de la ciudad donde está la iglesia local para designar 
a esa iglesia, tal como la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía y las 
siete iglesias locales en la provincia de Asia—Hch. 8:1; 13:1; Ap. 1:4, 11. 
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ENFOQUE: 

No se puede repetir la visión de la iglesia lo suficiente. La carga en esta lección es que 
recordemos las verdades cruciales relacionadas a la iglesia en la economía de Dios. Estos 
repasos deberían animarnos y equiparnos de una manera fresca en cuanto a todas las 
revelaciones y verdades cruciales de manera práctica y viviente. Todos nosotros 
necesitamos estar en la iglesia de una manera práctica y necesitamos tener la carga de 
traer a nuestras amistades a la vida de la iglesia también. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 10, número romano I.  

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. ¿En el griego qué significado tiene la palabra “iglesia”? 

2. Para Dios, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se siente Él acerca de la iglesia? 

3. Supongamos que tu amigo te pregunta a qué iglesia vas, ¿qué respuesta le darías? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Efesios 3:9-11 

9 Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde 
los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 

10  A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de 
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 

11  Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Mateo 16:18 

Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas 
del 
Hades no prevalecerán contra ella. 

1 Corintios 1:10 

Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en un mismo sentir y en un mismo parecer. 

Hechos 8:1 

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia 
que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 
salvo los apóstoles. 

Apocalipsis 1:4 

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que 
es y que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de Su trono. 
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Extractos de la lección 10 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 9. 

I. LA IGLESIA 

[La iglesia es la meta que Dios desea obtener en Su economía eterna. Cada uno de nosotros que 
ha sido salvo participa en esta meta, con miras a que Dios obtenga el deseo de Su corazón 
conforme a Su beneplácito. Por consiguiente, es necesario que también conozcamos la iglesia.] 

A. Lo que la iglesia es 

1. La asamblea de los llamados 

El Señor Jesús dijo que Él edificaría Su iglesia (Mt. 16:18). [La iglesia es lo que Cristo 
edifica por medio de Su muerte, Su resurrección y Su ascensión. El término “iglesia” en 
griego es ekklesia, que significa la asamblea llamada a salir. Por tanto, conforme a su 
significado literal, la iglesia es una congregación de aquellos que han sido llamados por Dios 
a salir del mundo; no es el local de reuniones ni es el edificio donde se adora a Dios.] 

2. El Cuerpo de Cristo 

El apóstol Pablo dice: “La iglesia, la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo” (Ef. 1:22-23). [La iglesia es el Cuerpo, del cual Cristo es la Cabeza; es una 
entidad formada para Cristo en Su vida y Espíritu, y se compone de todos los que han creído 
en Él. Es un organismo vivo y no una organización sin vida, como los clubes y las 
asociaciones que forman parte de la sociedad. 

El cuerpo de un hombre es su plenitud, su expresión. De la misma manera, la iglesia es la 
plenitud de Cristo, Su expresión. Puesto que Cristo es una persona ilimitada y extensa, y 
puesto que Él lo llena todo en todo, necesita de un gran Cuerpo que sea Su plenitud —la 
plenitud de Aquel que lo llena todo en todo— a fin de que lo exprese a Él en todas las cosas.] 

3. El complemento de Cristo 

Efesios 5:25 dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a Sí mismo por ella”. [Estas palabras revelan que la iglesia también es el 
complemento de Cristo. Como Cuerpo de Cristo, la iglesia recibe vida de Él para ser Su 
expresión; esto es un asunto de vida. Como complemento de Cristo, la iglesia recibe Su amor 
para que satisfaga el deseo de Su corazón; esto es un asunto de amor.] 

4. La casa de Dios 

La Biblia también dice: “Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad” (1 Ti. 3:15). [Para Cristo, 
la iglesia es Su Cuerpo y Su complemento, mientras que para Dios, la iglesia es Su casa. 
Por una parte, esta casa se refiere a la morada de Dios, y por otra, se refiere a la familia de 
Dios. Ambas, la familia de Dios y la morada de Dios, son una sola; la familia de Dios es la 
casa donde Él mora (Ef. 2:19, 22). La casa de una persona es el lugar donde ella vive, reside 
y descansa. La iglesia, como casa de Dios, también es tal lugar para Dios. Hoy, el Dios 
viviente vive, reside y descansa en la iglesia, la cual está en la tierra. 

Dios es viviente, y la iglesia —como casa Suya— también es viviente, pues tiene la vida de 
Dios y vive, reside y descansa con Dios. Así que, la casa viviente de Dios es columna y 
fundamento de toda Su realidad, lo cual es la realidad (la verdad) del universo. Todo lo 
relativo a este Dios viviente constituye la realidad en el universo. Sin Él, el universo sería 
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vano y estaría vacío; con todo, la realidad de Dios es sustentada y sostenida por la iglesia, 
la cual es Su casa viviente.] 

5. El nuevo hombre 

Colosenses 3:10-11 dice: “Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó 
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es el todo, y en todos”. [Así 
como todo el género humano es un viejo hombre corporativo creado en Adán, la iglesia es 
un nuevo hombre corporativo. Cristo, habiendo abolido en la cruz todas las ordenanzas que 
causaban discordia entre los hombres, creó este nuevo hombre en Sí mismo (Ef. 2:14-15). 
Este nuevo hombre lleva la imagen de su Creador, Cristo, quien es su vida y su contenido. 
En este nuevo hombre no hay personas de la vieja creación que pertenezcan a ninguna raza, 
religión, cultura o clase social. Cristo es todos los constituyentes de este nuevo hombre y 
está en todos sus constituyentes. La iglesia como Cuerpo de Cristo toma a Cristo como su 
vida y lo expresa; la iglesia como nuevo hombre toma a Cristo como su persona para dar 
cumplimiento a la voluntad de Dios.] 

B. Los constituyentes de la iglesia 

“La iglesia de Dios ... los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados” (1 Co. 1:2). [La 
iglesia se compone de todos los que han creído en Cristo y que poseen Su vida. Cualquier 
persona que no haya creído en Cristo y que no haya sido salva, no es un constituyente de la 
iglesia. Sin ser salvos, ni siquiera nuestros familiares más íntimos son constituyentes de la 
iglesia. Ellos llegan a ser constituyentes de la iglesia cuando son salvos y reciben la vida 
del Señor y, por ende, llegan a ser santos.] 

C. Los dos aspectos de la iglesia 

1. El aspecto universal 

Cristo dijo: “Sobre esta roca edificaré Mi iglesia” (Mt. 16:18). [La iglesia que el Señor 
menciona en este versículo alude al aspecto universal. Es única e incluye a todas las 
personas del universo que han creído en el Señor a lo largo de todos los tiempos y en todo 
lugar]. 

2. El aspecto local 

“Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia” (Mt. 18:17). [La iglesia que el Señor menciona en 
este versículo alude al aspecto local; es numerosa y sus creyentes locales pueden hablar con 
ella. Según el aspecto local, la iglesia se expresa en una localidad. Cada iglesia local incluye 
solamente a los que han creído en Cristo en esa ciudad.] 

D. La designación de la iglesia 

1. No tiene un nombre especial 

[La iglesia es única y no es necesario darle nombres especiales. La iglesia es la iglesia; no 
debe de haber distintas clases de iglesias que se denominen según su género, tal como la 
Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Luterana o la Iglesia Bautista. Denominar la iglesia de esta 
manera es innecesario y no concuerda con la revelación bíblica.] 

2. Puede ser designada 
por el nombre de su localidad 

[Aunque la iglesia es única en el universo, es numerosa en cuanto a su manifestación local. 
Las muchas iglesias locales no difieren en naturaleza; la única diferencia es los lugares en 
donde se encuentran. Por tanto, se puede usar el nombre de la ciudad donde está la iglesia 
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local para designar a esa iglesia, tal como la iglesia en Jerusalén (Hch. 8:1), la iglesia en 
Antioquía (Hch. 13:1) y las siete iglesias locales en la provincia de Asia (Ap. 1:4, 11).] (Libro 
de lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 9) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección once 

Temas claves de la Biblia—El reino y las dispensaciones 

Lectura bíblica: Gn. 1:26; 12:1-2; Mt. 3:2; 13:3-23; Jn. 3:3, 5; Mt. 12:28; 5:3; Ro. 14:17; 
5:20; Ap. 11:15 

I. La Biblia revela que la meta central, primordial y más importante del 
evangelio de Dios es salvarnos para entrar en el reino de Dios—Mt. 3:2; 
4:17; Mr. 1:15: 

A. Al comienzo de Génesis vemos que la intención de Dios es que el hombre 
tenga Su vida eterna dentro de él para que pueda ejercer dominio por Dios y 
traer Su reino—Gn. 1:26; 2:9; Mt. 6:10: 
1. El hecho de que Dios pusiera al hombre frente al árbol de la vida indica 

que Dios quiere que el hombre le reciba como su vida por medio de 
comerle—Gn. 2:9; Jn. 6:35, 57. 

2. A fin de que el hombre toque el reinado de Dios y traiga la autoridad de 
Dios a la tierra, él tiene que recibir la vida de Dios internamente; si el 
hombre no tiene la vida de Dios, no tiene manera de introducir el reino 
de Dios—3:3, 5, 15. 

3. Es necesario que comprendamos este punto: si el hombre ha de 
representar a Dios y ejercer dominio en la tierra, el hombre debe poseer 
la vida de Dios; el hombre no puede llevar una responsabilidad tan 
elevada por la fuerza de su vida natural—cfr. Mt. 19:26. 

B. Después de que la raza creada fracasó, Dios eligió a Abraham con la 
intención de tener un reino—Gn. 12:1-2. 

C. El reino en el Nuevo Testamento: 
1. Debemos arrepentirnos por causa del reino de Dios—Mt. 3:2; 4:17 
2. En Juan 3 el reino de Dios se refiere más bien a la especie de Dios y no 

al reinado de Dios; el ser la especie de Dios quiere decir que tenemos la 
vida de Dios—vs. 3, 5: 
a. El Señor Jesús vino para ser el reino de Dios al sembrarse a Sí mismo 

como la semilla del reino dentro del pueblo escogido de Dios—Lc. 
17:20-21; Mt. 13:3-23. 

b. Después de que esta semilla ha sido sembrada en los creyentes, 
crecerá y se desarrollará dentro de ellos como el reino de Dios; esto 
indica que el establecimiento del reino es absolutamente un asunto 
del crecimiento en vida y no de nuestra obra—1	P. 1:23; 1 Jn. 3:9; Mt. 
13:4-8; Mr. 4:3, 26-29 

3. Después de que fuimos salvos, fuimos puestos en la posición de un rey a 
fin de reinar en vida—1	P. 2:9; Ap. 5:10. 

4. Reinar en vida de manera práctica es estar bajo el gobierno de la vida 
divina, ser obedientes y ser sumisos al Señor—Col. 2:19; cfr. Mt. 8:9. 

D. El reino de Dios es el gobierno, el reinado, de Dios con todas sus bendiciones 
y disfrute—Col. 1:13; Ap. 22:1-2: 
1. El reino de Dios (Mt. 12:28) es un término general que se refiere el 

reinado de Dios (Mt. 6:10, 13b; Dan. 6:25b); su alcance es ilimitado y 
comprende la eternidad pasada, los patriarcas, la nación de Israel en el 
Antiguo Testamento (Mt. 21:43), la iglesia en el Nuevo Testamento (Ro. 
14:17), el milenio venidero (Ap. 20:4, 6), y el cielo nuevo y la tierra nueva 
sin fin por la eternidad. 
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2. El reino de los cielos (Mt. 5:3), un término usado exclusivamente por 
Mateo, es una sección específica dentro del reino de Dios, es una sección 
compuesta solamente de la iglesia hoy en día y de la parte celestial del 
milenio venidero; comenzó en el día de Pentecostés cuando Cristo 
derramó el Espíritu Santo y estableció Su iglesia (Hch. 2) y continuará 
hasta el final del milenio (Ap. 20:7). 

E. Algunos maestros de la Biblia afirman que el reino fue suspendido, pero 
cuando los apóstoles predicaron el evangelio, ellos predicaron el evangelio 
del reino de Dios indicando de este modo que el reino no estaba suspendido—
Mt. 21:43; Hch. 1:3; 8:12; 14:22; Ro. 14:17.  

F. El reino en Mateo se revela en tres aspectos: la realidad del reino de los cielos 
(el contenido interno del reino en su naturaleza celestial y espiritual), la 
apariencia externa del reino de los cielos (la condición externa del reino) y la 
manifestación del reino de los cielos (la venida práctica del reino con poder) 
—Mt. 5—7; 13; 24—25: 
1. La realidad del reino es un ejercicio y una disciplina para nosotros hoy y 

la manifestación del reino será un galardón para nosotros en la era 
venidera—Mt. 5:3-12; 1	Ti. 4:7-8; 2 Ti. 4:8, 18; Mt. 25:21.  

2. La apariencia del reino de los cielos es la condición externa del reino; la 
parábola de la cizaña, el gran árbol y la mujer que introdujo la levadura 
revelan los constituyentes falsos, el desarrollo anormal y la corrupción 
interna del reino de los cielos—cfr. Mt. 13. 

3. La manifestación del reino de los cielos es la venida práctica del reino con 
poder—Mt. 24—25. 

II. Después de haber creado todas las cosas y al género humano conforme 
a Su plan eterno, Su economía, Dios usa cuatro dispensaciones para 
realizar Su obra de la nueva creación en el hombre que Él creó, con el 
objetivo de cumplir el propósito de Su economía eterna:  

A. La dispensación de los patriarcas se extiende desde la creación de Adán hasta 
que la ley es dada por medio de Moisés—Ro. 5:14. 

B. Debido a que el hombre caído no conocía su debilidad y corrupción, Dios inició 
otra dispensación, la dispensación de la ley, la cual se extiende desde Moisés 
hasta Cristo—Jn. 10:10; Gá. 3:24; Lc. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Ro. 5:20; Gá. 
3:19. 

C. La tercera dispensación es la dispensación de la gracia, que también se 
conoce como la dispensación de la iglesia y la era de misterio; Dios gana a 
todos los que creen en Cristo en el Nuevo Testamento a fin de que sean la 
tercera parte de la nueva raza en la nueva creación de Dios. 

D. Después de la conclusión de la dispensación de la gracia, Dios cambiará por 
última vez la manera en que se lleva a cabo la obra de la nueva creación en 
el hombre de la vieja creación; Él establecerá Su reino en la tierra para llevar 
a cabo Su administración, a fin de cumplir Su obra de la nueva creación en 
la vieja creación—Ap. 11:15; 20:4, 6. 

ENFOQUE: 

La carga de esta lección es que tengamos un entendimiento claro en cuando a lo que el 
reino de Dios es para los creyentes. Dios necesita una esfera en la cual Él puede llevar a 
cabo Su propósito. Por esto, tenemos que ser aquellos que se someten a Su trono y le 
permiten que reine sobre nosotros. Para esto necesitamos dejar que la semilla de vida crezca 
en nosotros hasta que llegue a ser esta esfera dónde Él reina. También tenemos que estar 
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claros en cuanto a las cuatro dispensaciones, o maneras, en las que Dios trata con la vieja 
creación para el cumplimiento de Su propósito. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 9, número romano II y lección 10, número romano 
II.  

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. ¿Qué es el reino? ¿Es diferente de la iglesia? Explícalo. 

2. ¿Cuáles son los tres aspectos del reino de los cielos? ¿Es posible tener experiencias 
del reino ahora? Explícalo. 

3. ¿Qué son las dispensaciones? ¿En cuál de ellas estamos ahora? ¿Cuánto durará? 
¿Para qué es? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Mateo 3:2 

Y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.  

Juan 3:3, 5 

3  Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El que no nace de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios. 

5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo: El que no nace de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios. 

Mateo 12:28 

Pero si Yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros 
el reino de Dios.  

Mateo 5:3 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Romanos 14:17 

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. 

Romanos 5:20 

La ley se introdujo para que el delito abundase; mas donde el pecado abundó, sobreabundó 
la gracia; 

Apocalipsis 11:15 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: El reinado 
sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a Su Cristo; y El reinará por los siglos de los 
siglos. 
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Extractos de la lección 11 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 9. 

II. EL REINO 

A. La imagen divina y la autoridad divina 

[Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a Su propia imagen y que le dio a éste la autoridad 
para que gobernara sobre todas las cosas creadas (v. 26). Las dos cosas vitales relacionadas 
con la creación del hombre son la imagen divina y la autoridad divina. Si hemos de llevar 
la plena imagen de Dios para expresarle y si hemos de ejercer Su autoridad para 
representarle, subyugar a Su enemigo y gobernar sobre la tierra, Dios tiene que ser nuestra 
vida.] [La vida divina que el hombre debe recibir le capacita para dos cosas: por el lado 
positivo, para expresar a Dios, y por el lado negativo, para eliminar al enemigo de Dios. 
Para expresar a Dios, el hombre necesita la imagen de Dios, y para eliminar al enemigo de 
Dios, el hombre necesita la autoridad de Dios. La autoridad divina, que tiene que ver con el 
reino, es revelada a lo largo de todas las Escrituras.] 

B. El reino y el linaje escogido 

[Después que el hombre cayó, Dios escogió el linaje de Abraham. El primer linaje, el linaje 
de Adán, le falló a Dios. Sin embargo, después del gran diluvio, Dios comenzó de nuevo con 
un segundo linaje, el linaje de Noé. Este segundo linaje también le falló a Dios. Entonces 
Dios escogió un tercer linaje, el linaje de Abraham, después de la época de Babel. El 
propósito por el que Dios escogió a Abraham es revelado en Génesis 12:1-2. Estos dos 
versículos dicen que Dios escogió a Abraham con la intención de obtener un reino. El Señor 
le dijo a Abraham que haría de él “una nación grande” (v. 2). Esta nación grande es un reino. 
Un reino es una esfera, un ámbito, en el que se ejerce autoridad. Sin el reino, Dios nunca 
podría ejercer Su autoridad. Para que Dios cumpla Su propósito, Él necesita tener un 
ámbito, una esfera, que le sirva de reino donde pueda ejercer Su autoridad. Por eso, en 
Mateo 6, el Señor Jesús mencionó el reino cuando les enseñó a los discípulos a orar. Al 
principio y al final de la oración del Señor se hace mención del reino. El comienzo de la 
oración del Señor dice: “Venga Tu reino” (v. 10), y el final de esta oración dice: “Porque Tuyo 
es el reino, el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” (v. 13).] 

C. El reino en el Nuevo Testamento 

[En el Nuevo Testamento, el primer predicador fue Juan el Bautista. Lo primero que él 
predicó fue: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 3:2). Cuando el 
Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio, Él dijo lo mismo que Juan el Bautista: 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 4:17). Cuando el Señor envió 
a los discípulos a predicar el evangelio, les mandó que dijeran: “El reino de los cielos se ha 
acercado” (Mt. 10:7). El libro de Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, después que 
Él juzgue a las naciones, el reino del mundo se convertirá en el reino de Cristo (11:15). Al 
final, en el milenio, el Señor gobernará como rey con todos Sus santos victoriosos (Ap. 20:4, 
6). Apocalipsis muestra que Dios, en el cumplimiento de Su propósito eterno, finalmente 
tendrá un reino en el cual ejercerá Su autoridad en plenitud. Las Escrituras revelan 
claramente esta línea, la línea del reino de Dios, en el cual o por medio del cual Dios ejerce 
Su autoridad y cumple Su propósito eterno.] 

D. El reino de Dios 

[Un reino no es algo sencillo. Por ejemplo, los Estados Unidos como nación, como reino, no 
es un asunto sencillo. El reino de Dios comprende muchas cosas que debemos entender. En 
el Antiguo Testamento está el reino de Israel. En el Nuevo Testamento está el reino de los 
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cielos. Luego, después de la era de la iglesia, habrá un período de mil años conocido como el 
milenio. El milenio es un reino de mil años (Ap. 20:4, 6). Si leemos las Escrituras 
detenidamente veremos que aun en el milenio hay varias secciones. Así que, el reino de 
Israel en el Antiguo Testamento, el reino de los cielos en el Nuevo Testamento y el reino 
milenario después de la era de la iglesia, todos son partes del reino de Dios. El reino de Dios 
se extiende de eternidad a eternidad. Es un ámbito, una esfera, en la cual Dios gobierna y 
ejerce Su autoridad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, existe lo que se 
llama el reino de Dios. En este reino, Dios ejerce Su autoridad para regir sobre todas las 
cosas.] 

F. Los tres aspectos del reino de los cielos 

[El reino de los cielos tiene tres aspectos: la apariencia externa del reino de los cielos (Mt. 
13), la realidad del reino de los cielos (Mt. 5—7) y la manifestación del reino de los cielos 
(Mt. 24—25). Si hemos de entender el reino de los cielos, tenemos que conocer estos tres 
aspectos. La apariencia del reino de los cielos y la realidad del reino de los cielos empezaron 
en el día de Pentecostés. La manifestación del reino de los cielos comienza con la venida del 
Señor Jesús. Cuando el Señor regrese, el reino de los cielos será manifestado. Por una parte, 
podemos decir que el reino ya comenzó, pero esto sólo se refiere a la apariencia y a la 
realidad, y no a la manifestación del reino de los cielos. La apariencia del reino de los cielos 
incluye a todos los cristianos falsos, pero únicamente los cristianos victoriosos, los cristianos 
vencedores, están en la realidad del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús regrese, ese 
será el tiempo de la manifestación del reino de los cielos.] 

Debemos ejercitarnos para estar en la realidad del reino cada día y a lo largo del día para 
que seamos los que traen la manifestación del reino. La forma simple de lograr esto es ser 
avivados cada mañana invocando el nombre del Señor y tener contacto con Él orando-
leyendo dos o tres versículos. Podemos vencer orando-leyendo durante todo el día. Esta clase 
de ejercicio nos preparará para el reino y apresurará la venida del mismo. (Libro de 
lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 9) 
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LA BIBLIA—LA PALABRA DE DIOS 

Lección doce 

Temas claves de la Biblia—La Nueva Jerusalén 

Lectura bíblica: Ap. 1:1; 21:1-2, 10-12, 14, 27; 22:1-2 

I. La Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad física, como creen 
comúnmente los cristianos, por las siguientes razones—Ap. 21:1-2, 10: 

A. Primero, la Nueva Jerusalén es el producto cristalizado de la obra que Dios 
efectúa en la vieja creación a lo largo de las generaciones.  

B. Segundo, la Nueva Jerusalén es la consumación de toda la revelación divina 
contenida en la Biblia. 

C. Tercero, la revelación de todo el libro de Apocalipsis nos es dada a conocer 
principalmente por señales (Ap. 1:1), las cuales representan a las personas y 
cosas importantes—Ap. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7. 

II. Este es el producto cristalizado y la obra maestra que Dios realiza en la 
nueva creación a lo largo de todas las generaciones: 

A. Después que Dios terminó la creación de todas las cosas y del hombre, Él usó 
distintas maneras en las diferentes dispensaciones en el cielo viejo y en la 
tierra vieja para llevar a cabo Su obra en los hombres. 

B. Al escogerlos, redimirlos, renovarlos, transformarlos y glorificarlos, Él los 
perfecciona según Su deseo y los edifica corporativamente para que sean Su 
morada eterna, la cual es la Nueva Jerusalén. 

III. La Nueva Jerusalén es una composición de todos los santos redimidos 
y perfeccionados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento a lo 
largo de todas las generaciones—21:27: 

A. Los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel están inscritos en las 
puertas de la Nueva Jerusalén, lo cual indica que los santos del Antiguo 
Testamento son componentes de la Nueva Jerusalén—Ap. 21:12. 

B. Los nombres de los doce apóstoles están escritos sobre los cimientos del muro 
de la Nueva Jerusalén, lo cual indica que los creyentes del Nuevo Testamento 
también son constituyentes de la Nueva Jerusalén—Ap. 21:14. 

IV. La Nueva Jerusalén es la novia, la esposa del Cordero; en toda la Biblia, 
Dios repetidas veces asemeja a Su pueblo escogido con una esposa la 
cual le satisface en amor—Is. 54:6; Jer. 3:1; Ez. 16:8; Os. 2:19; 2 Co. 11:2; 
Ef. 5:31-32. 

V. La Nueva Jerusalén es misteriosa, divina, gloriosa y santa; Su 
revelación es la conclusión y consumación de toda la Biblia, incluyendo 
el Antiguo y Nuevo Testamentos: 

A. La Biblia es un relato y una revelación de las dos grandes obras de Dios: la 
primera es la vieja creación, y la segunda, la nueva creación; la obra de Dios 
en cuanto a la vieja creación constituye una preparación para la obra de la 
nueva creación. 

B. La Nueva Jerusalén es la máxima consumación de las dos grandes obras de 
Dios; es Su obra maestra con respecto a Su obra divina y es el producto 
cristalizado de Sus obras en cuanto a la vieja creación y la nueva creación. 
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ENFOQUE: 

La carga en esta lección es llevarnos a la conclusión de la Biblia con una revelación clara 
de la Nueva Jerusalén. Necesitamos entrar en la aplicación de la interpretación de la 
Nueva Jerusalén y a aplicar los varios significados a nuestro vivir hoy. Nuestra carga es 
llegar a ser seres de la Nueva Jerusalén por medio de ser llevados, nivel tras nivel, paso a 
paso, por todos los pasos de la salvación orgánica que Dios efectúa. 

LECTURA ASIGNADA:  

La Biblia—La palabra de Dios, lección 9, número romano III.  

PREGUNTAS Y EJERCICIOS: 

1. Explica brevemente el significado que tiene en la Biblia la “Nueva Jerusalén”. ¿Es 
una ciudad física? ¿Cómo lo sabemos? 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Apocalipsis 21:1-2 

1  Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía. 

2  Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. 

Apocalipsis 21:10-12 

10  Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, 
Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

11  teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

12  Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y 
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. 

Apocalipsis 22:1-2 

1  Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono 
de Dios y del Cordero, en medio de la calle. 

2  Y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando 
cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. 
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Extractos de la lección 12 – Fuente: Libro de lecciones, nivel 6: La Biblia – La 
palabra de Dios. Lección 9. 

A. No es una ciudad física 

[La Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad física, como creen comúnmente los cristianos, 
por las siguientes razones: 

Primero, la Nueva Jerusalén es el producto cristalizado de la obra que Dios efectúa en la 
vieja creación a lo largo de las generaciones. Si este producto cristalizado es meramente 
una ciudad física, sería algo muy pobre y carecería de valor espiritual. 

Segundo, la Nueva Jerusalén es la consumación de toda la revelación divina contenida en 
la Biblia. Si fuera meramente una ciudad física, esto significaría que la revelación divina 
del misterio, en realidad, no es un misterio. 

Tercero, la revelación de todo el libro de Apocalipsis nos es dada a conocer principalmente 
por señales (Ap. 1:1), las cuales representan a las personas y cosas importantes, tales como: 
los candeleros de oro en 1:12, que representan las iglesias que llevan el testimonio brillante 
de Jesucristo; las estrellas en 1:16, que representan a los brillantes y resplandecientes 
mensajeros de las iglesias; la misteriosa Babilonia la grande en 17:5, que representa la 
Roma religiosa; y la novia en 19:7, que representa a los santos vencedores como esposa de 
Cristo. Por tanto, la Nueva Jerusalén debe ser también una señal, la cual representa la 
morada de Dios y el hombre por la eternidad.] 

B. El producto cristalizado y la obra maestra 
que Dios realiza en la nueva creación 
a lo largo de todas las generaciones 

[Después que Dios terminó la creación de todas las cosas y del hombre, Él usó distintas 
maneras en las diferentes dispensaciones en el cielo viejo y en la tierra vieja para llevar a 
cabo Su obra en los hombres de la vieja creación, al escogerlos, redimirlos, renovarlos, 
transformarlos y glorificarlos. De esta manera, Él los perfecciona según Su deseo y los 
edifica corporativamente para que sean Su morada eterna, la cual es la Nueva Jerusalén, 
el deseo de Su corazón. Este es el producto cristalizado y la obra maestra que Dios realiza 
en la nueva creación a lo largo de todas las generaciones.] 

C. Una composición de los santos 
que fueron redimidos a lo largo 

de las generaciones 

[La Nueva Jerusalén es una composición de todos los santos redimidos y perfeccionados, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a lo largo de las generaciones.] 

D. La esposa del Cordero 

[Apocalipsis 21:2 y 9 dicen claramente que la Nueva Jerusalén es la novia, la esposa del 
Cordero. En toda la Biblia, Dios repetidas veces asemeja a Su pueblo escogido con una 
esposa (Is. 54:6; Jer. 3:1; Ez. 16:8; Os. 2:19; 2 Co. 11:2; Ef. 5:31-32), la cual le satisface en 
amor. La Nueva Jerusalén procede de Cristo para llegar a ser Su esposa, de la misma 
manera que Eva procedió de Adán y llegó a ser su complemento (Gn. 2:21-24). La novia es 
novia principalmente el día de la boda, mientras que la esposa es esposa para toda la vida 
matrimonial. La Nueva Jerusalén será primero la novia de Cristo en el milenio por mil años, 
los cuales son como un día (2 P. 3:8), y luego será Su esposa en el cielo nuevo y la tierra 
nueva por la eternidad. La novia en el milenio incluirá solamente a los santos vencedores 
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(Ap. 3:12; 19:7-9), mientras que la esposa en el cielo nuevo y la tierra nueva incluirá a todos 
los hijos redimidos y regenerados de Dios (Ap. 21:7).] 

E. The Consummation of the Bible 

[La Nueva Jerusalén, revelada en los últimos dos capítulos del Nuevo Testamento, es la 
conclusión de toda la Biblia, así como del Nuevo Testamento; también es la consumación de 
toda la revelación divina. La obra que Dios realiza en el universo consta de dos categorías: 
la vieja creación y la nueva creación. La esfera de la obra de la vieja creación fue el cielo 
viejo y la tierra vieja; la esfera de la obra de la nueva creación es el cielo nuevo y la tierra 
nueva, los cuales son el cielo viejo y la tierra vieja originales que fueron renovados mediante 
el fuego del juicio de Dios. […] 

[…] Su obra de la nueva creación, la cual Él realiza a lo largo de las diferentes 
dispensaciones en la vieja creación, y Su obra de restauración, la cual Él realiza en el breve 
período insertado, tendrán los siguientes resultados: (1) se producirán todas las personas 
redimidas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento; (2) se obtendrá, de entre los 
redimidos, un grupo de vencedores que haya sido perfeccionado y que haya alcanzado la 
madurez en la vida de Dios; (3) los vencedores serán constituidos la Nueva Jerusalén en el 
reino milenario y serán los reyes en la parte celestial del milenio; (4) todo Israel será salvo 
y servirán como sacerdotes en la parte terrenal del milenio; (5) al final de la dispensación 
de la gracia, las naciones restantes serán restauradas como ciudadanos en la parte terrenal 
del milenio; (6) los creyentes redimidos, pero inmaduros, que no son aptos para participar 
de la Nueva Jerusalén en el milenio, serán perfeccionados y madurarán en la vida de Dios; 
(7) las naciones, que habrán sido restauradas como pueblo durante el milenio, serán 
purificadas e introducidas en la tierra nueva del cielo nuevo y la tierra nueva como pueblo 
de Dios por la eternidad; (8) como resultado secundario, todas las criaturas que se rebelaron 
contra Dios serán eliminadas y echadas al lago de fuego; y (9) todos los santos del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento que hayan sido redimidos y perfeccionados y que 
hayan alcanzado la madurez en la vida de Dios, llegarán a ser la Nueva Jerusalén en el 
cielo nuevo y la tierra nueva. Después de que Dios termine toda Su obra, serán introducidos 
el cielo nuevo y la tierra nueva, cuyo centro será la Nueva Jerusalén, la cual habrá sido 
recientemente consumada. La Nueva Jerusalén es el producto cristalizado y la obra 
maestra que Dios realiza a lo largo de las generaciones. No es una ciudad física; antes bien, 
es la composición de todos los creyentes que Dios redimió a lo largo de todas las edades, 
para que llegaran a ser la novia de Cristo y la morada mutua de Dios y Sus redimidos por 
la eternidad. También es un organismo divino y glorioso, una mezcla del Dios Triuno 
procesado en los elementos de Su Trinidad Divina —la naturaleza del Padre, la vida del 
Hijo, la cual pasó por la muerte y la resurrección, y el elemento regenerador y 
transformador del Espíritu— con el hombre tripartito redimido y transformado. El Dios 
Triuno todo-inclusivo e ilimitado —quien es uno de los constituyentes de tal mezcla— es el 
templo de la Nueva Jerusalén, su luz, su lámpara, y lo que la satura y suministra con vida, 
para que ella sea Su expresión total y consumada en la eternidad, a fin de que exprese Su 
ilimitado ser, desde el centro hasta la circunferencia, plena, completa y eternamente. (Libro 
de lecciones, nivel 6: La Biblia – La palabra de Dios. Lección 23) 
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1 
1. God used John, the Baptist,

Who left his home and good past;
Left the religion of his age.
He turned from the oldness,
And spoke the Word with boldness,
“Repent and leave this crooked age.”

God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 

2. God called Saul of Tarsus,
For His own plan and purpose,
Who became Paul, the apostle;
He saw a heav’nly vision,
Where there is no division,
In the one Body of the Lord.

3. God called Timothy, now,
Like-souled with Paul, who knew how
To pray and be soaked in the Word;
His spirit fanned into flame,
Lord, make my spirit the same,
An overcoming man of God!

Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 

2 
1. Camino de_Emaús,

         D                  G 
Iban dos discipulos, 
       A 
Solos y con temor. 
D     A  Bm 
Un hombre se_acercó, 

  D  G 
Le contaron que pasó, 
      A       
Entonces respondió. 

Dijo: 
Bm   G 
¿Por qué no creéis? 
D  A 
Pues era necesario, 

  Bm     G 
Que para_en Su gloria Cristo_entrar 
D                            A 
Tuviera que sufrir. 
G                A         D-Bm 
¿Por qué no creéis? 
G                A         D 
¿Por qué no creéis? 

2. Llegaron a_Emaús,

Fue con ellos a cenar, 
Bendijo_y partió pan. 
Se dieron cuenta de 
Que_ese hombre_era Jesús. 
Más desapareció. 

Dijo: 
Mientras Él habló 
¿No_ardía tu corazón? 
Cuando nos habló 
Todo nos reveló. 
Cuando nos habló, 
¿No_ardía tu corazón? 
Continúa 

3. “Contigo siempre_estoy”
Siempre nos recordará
En nuestro caminar.
Ya_estés hoy bien o mal,
Es Espíritu,_es real,
Mora dentro de ti

Digo: 
Me_arde el corazón 
Si escucho Su voz. 
Jesucristo_en mí 
¡Vive_en resurrección! 
Me_arde el corazón, 
Me_arde el corazón. 

3 
1. Fue Noé un hombre que la_era cambió,

       G               D        G 
Cuando gracia de Dios halló; 

        C 
Contra_el mundo_estuvo firme, sin temor, 

      G           D     G 
Y el arca_edificó. 

Coro 1: 
C                                             D 
¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor viviente, 

 Bm    Em 
Que_ama_a Dios sin importar lo que diga la gente, 

   C                   D  G 
Que come del árbol y bebé del agua viva? 
C                                             D 
¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor viviente 

      Bm                                                    Em 
Que se consagra_a Dios para cambiar la_era 
presente? 

      C                   D                                G 
Por Tu regreso, yo me_entrego_a Ti. 

2. Fue Moisés un hombre a quien Dios llamó,
Y quien la era cambió;
Fiel, humilde_y sabio, fue_amigo de Dios,
Para Su mover vivió.

3. Sacerdote fiel, que complacía_a Dios,
Absoluto fue Samuel.
De muerte, pecado_y mundo salvo fue,
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Nazaraeo para Dios. 

4. Con sus compañeros salvo fue Daniel,
Apartados para Dios.
Comían Su Palabra, oraban a Dios,
Uno con Su corazón.

Coro 2: 
Mi_elección es ser un vencedor viviente, 
Que ama_a Dios sin importar lo que diga la gente, 
Que come del árbol y bebe del agua viva. 
Para ser un vencedor, Señor, me_entrego, 
Para ver la visión, y que mi_espíritu esté_en fuego. 
Por Tu regreso, yo me_entrego_a Ti 

4 
1. Ningún mortal podrá narrar

    G  D 
La libertad de_aquel 

  G  G7     Am     C 
Que vence_el cebo terrenal 

       G                   D7       G 
Y_a Dios se_entrega fiel; 
       D                      G       
Todas las cosas son de él, 
        A7                       D 
Presente_o por venir; 

  G  G7      Am       C 
Es Cristo su perfecta paz, 

 G  D  G 
Y Cristo es su fin. 

2. Ya que podemos escoger
Regir con nuestro Rey,
Sería_extraño rehusar
Ser sólo para Él.
De sacrificios, ni hablar;
Es gozo sin igual
A todo costo componer
La_armada celestial.

3. ¡Qué ganga tu parte_entregar
Por la totalidad!
Todo_hombre_y todo_evento_así
Al fiel le servirán.
Lo Suyo, todo tuyo es,
Si tú a Él te das;
Vida_abudante hallarás,
Y_un reino que vendrá.

5 
1. God needs some young people

To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts and pursue
Righteousness, me and you

Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

2. God needs some young people
To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts
And pursure
Righteousness with the view
To the building of the church;
Not wasting time,
Pressing on toward the goal,
Occupied with the prize.
O Lord, we’ve been wrecked.
We’ll build Your church.

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 

F C  G    Am 
Lord we love You and Your appearing! 

F C G 
Make us those who bring You back. 

F C E7  Am 
Lord, increase in us for Your coming 

F  G C 
Till the morning star rises in our hearts. 

7 
1. ¿Eres de los vencedores?
¡Cristo llama hoy!
Sin saber cómo seguirle,
¿Quieres ir en pos?

¿Eres de los vencedores? 
¿Seguirás en pos? 
Cristo llama, Cristo llama, 
¡Escuchad Su voz! 
2 
¿Eres de los vencedores? 
¡Busca al Señor! 
Hasta௬ el rapto siempre guarda 
Tu primer amor. 
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3 
¿Eres de los vencedores? 
Su vida௬ eternal 
En persecución o muerte 
Tu sostén será. 
4 
¿Eres de los vencedores? 
Testimonio da. 
Huye de las herejías, 
Come del maná. 
5 
¿Eres de los vencedores, 
Simple, puro, y re  ?al
Purga toda levadura 
Para௬ así reinar. 
6 
¿Eres de los vencedores? 
¡Vive௬ en el Señor! 
Sin “manchar tus vestiduras” 
Con la muerte ௬ atroz. 
7 
¿Eres de los vencedores? 
¡Nunca tibio௬ estés! 
No te sientas complacido, 
Busca más de El. 
8 
¿Eres de los vencedores? 
¿Le serás leal? 
¿Cumplirás con Su demanda, 
Su llamado real? 

8 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 

F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 

F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 

F G 
Come Lord Jesus, 

C Am 
Grow in us, 

F G C-C7 
Make us ready for Your coming, 

F G 
Gain our hearts, our love, 

C Am 
Gain Your bride, 

  F  G C 
Make us those who bring you back. 

9 
1. Lo que ningún profeta vio

O encontró jamás;
En nuestros días ya llegó
En su realidad.

Y ahora ௬ es el cumplimiento, 
Y el final de todos los tiempos. 
Los creyentes perfeccionados 
Por nosotros estarán. 

2. Benditos nuestros ojos son
De ver con claridad,
Lo que los ángeles jamás
Pudieron contemplar.

3. Estamos en el Cuerpo hoy,
Su gracia௬ a mano௬ está;
Hay que ௬ animarse a correr
Y ௬ el reinó௬ así ganar.

4. No nos cansamos al correr,
Nos trae enorme paz;
Pues pronto el Señor vendrá,
Mostrándonos Su faz.

10 
Capo 1 

1. 
Al Señor besa hoy, 
Al que vino por amor. 
Me animó y cautivó, 
Y en la cruz por mi murió. 
Murió por mí, salvándome, 
Y Su espíritu en mí entró, 
¡Besé al Señor! 

2. 
En mi espíritu mezclado 
Sirviendo al hijo de Dios; 
El Espíritu en mí ha entrado: 
Procesado Triuno Dios. 

3. 
En nuestra experiencia, Cristo, 
La alabanza buena es; 
Que en espíritu alabemos, 
Lo que requiere Dios es. 

4. 
Dejo que Cristo me bese 
Al servirle, vivo en Él. 
Si con mi vivir le alabo, 
A Cristo predicaré. 

5. 
Sirve a Dios, hoy, en el Cuerpo, 
No en la vida natural. 
Si en resurrección tú vives, 
Adórale en realidad. 
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11 
1. 
¿No le has visto y conocido? 
¿Te prendió el corazón? 
Entre diez mil señalado, 
Hazlo hoy tu elección. 

Cautivado en Su belleza, 
Constreñido por Su amor, 
Coronando al Rey de gloria 
Ríndele tu corazón. 

2. 
Ídolos te cautivaron, 
Bellos a la percepción, 
 Enchapados al pecado. 
Para hurtar tu corazón 

3. 
¿Qué desvaneció el encanto 
Que esos ídolos formó? 
No el sentido de lo justo 
Sino el ver Su gran valor. 

4. 
No los ídolos quebrados 
Con vacío y dolor, 
Sino el brillo de Su gloria 
Y el mirar su corazón 

5. 
¿Quién desechará la vela 
Antes de que salga el sol? 
¿O sus ropas de invierno 
Antes que llegue el calor? 

6. 
Lo que derritió a Pedro, 
O la faz que Esteban vio, 
Esto , si, puede tornarte 
De los ídolos a Dios. 

7. 
¡Oh, atráeme por completo! 
Haz mi copa rebosar, 
Sólo en comunión contigo, 
No con ídolos andar. 

12 
1.El río y el árbol son
Figuras cumbres del Edén;
Al hombre dan con su suplir
Un eternal sostén.

Dios está en Cristo para suplir, 
Como el Espíritu nutre El; 
Si me alimento de Cristo yo, 
Lleno de El seré. 

2.El árbol muestra a Cristo hoy

Como una viva provisión, 
Que brinda al hombre el rico Dios, 
Para satisfacción. 

3.El río del Espíritu
Al hombre viene en Su fluir,
Le trae a Dios en Su caudal
Para ser su suplir.

4.Como el Espíritu en mi ser,
Vive el glorioso Cristo hoy,
Para Su imagen expresar
Me mezcla El con Dios.

5.A este Cristo exaltaré;
Su gloria dando a conocer,
Sumiso al Espíritu,
Lleno de gracia y fe.

13 
Juan. 6:51 

Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo; 
       C     Em      D       G                         C 

Si alguno, si alguno come de_este pan, 
Em   D            G       
Vivirá para siempre. 
Em                       C                                            G       
D     
Y el pan (y el pan), que Yo dé (que Yo dé) es Mi 
carne,  
Em                                 C                                   G      
D 
La cual Yo (la cual Yo), yo daré (Yo daré) daré 
por el mundo. 

I am the living bread which came down out 
of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, he 
shall live forever; 
And the bread (and the bread) which I will 
(which I will) will give is my flesh,  
Given for (given for) for the life (for the life) 
life of the world. 
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14 
1. Necesita Dios, 
F    G          C      
Jóvenes como Samuel; 
F                     G               C                   F  
Que_en esta_era_impía puedan ver 

  G 
Su_eterno plan. 
C 
Tu_arca, ¿dónde_está? 
F                         G      C   
¿Quién se_entregará por Ti? 
F                  G            C                           F       
G 
¿“Perdiendo” sus vidas para_honrar Tu corazón? 

Coro: 
Am             F                            G 
Nazareos por Tu plan levanta hoy, 
Am                         F                          G  
Que proclamen con Tu_autoridad. 

 Dm   G 
Hombres de_oración, 
        C                   Am 
Profetas, jueces y 

      F                        G        C 
Sacerdotes con Tu mismo corazón. 

2. Hoy, adiéstranos,
Con visión, buscándote;
Esperando y sujetos a Tu voluntad.
Mirando Tu faz,
En Tu presencia, Señor;
Tu mirada nos indicará Tu dirección.

Nazareos por Tu plan levanta hoy, 
Que traigan Tu reino_a la tierra hoy. 
Al tomarte como Rey regresarás, 
Y_esta era, finalmente, cambiarás. 

3. Instrumento fiel
Necesita nuestro Dios;
Vencedores apartados para Su mover.
El deseo de Dios
El de ellos es también.
Su Palabra santa es hoy su constitución.
Continúa
Nazareos por Tu plan levanta hoy,
Entregados libremente_a Ti.
Han hayado_en Tu Palabra Tu_intención;
Son Tu vivo testimonio hoy aquí.

4. Necesita Dios
Hombres que puedan orar;
Su_intención se desarrolla por la oración.
Aman al Señor,
Sacrificio vivo son.
Temen ofender a Dios, Su presencia perder.
Nazareos por Tu plan, haznos Señor.
Para que_este siglo puedas cerrar;
Contigo_uno son para_el reino traer,
Jóvenes absolutos por Tu mover

15 
  D 

1. Jesús ha liberado
       Bm 

A todos los que creen en Él. 
A                             G-A  
No_hay esclavitud 
D 
Vida liberadora 

Te da Jesús ahora 
Bm       G-A
Clama_a_Él, salvo sé. 
. 
Coro: 

         D 
¡De jubileo_este_año es! 

       Bm 
¡Proclama libertad en Él! 

        G  
Por la tierra_anunciamos: 
      D       
Pecado, cargas y_ansiedad 

       Bm 
Ya no_hay en Cristo; ¡libre_en Él soy ya! 

         G             A       D-G-D 
¡De jubileo_este_año es! 

2. Obten la buena tierra,
Dios nuestra rica posesión
¡Festeja en Él!
Disfruta_en Su familia,
¡Paz y satisfacción
Aquí siempre_encontrarás!

16 
1. Después que desayunase,
Para que en sí no confiase;
El amor de Pedro, Cristo,
Fue a restaurar.
Pedro fracasó con creces,
Al Señor negó tres veces,
Y aunque al final se fuese,
Dijo Jesús…

¿Me amas? Pastorea… 
¿Me amas?...a mis ovejas. 
¿Me amas? 
A mis ovejas da de comer. 

Todos hemos tropezado, 
Como Pedro, derrotados; 
De orgullosos a humillados, 
En depresión. 
El Señor, entonces, viene; 
Busca nuestro amor y afecto. 
Le escuchamos y al oído 
Nos dice así… 

Al Señor hoy le detiene 
Que no haya muchos pastores 
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Que alimenten a la oveja 
Que se perdió. 
Él desea que cooperemos 
Con Él y pastoreemos. 
¿Eres uno que está abierto 
Y dice así…? 

¡Sí, te amo! Pastorearé. 
¡Sí, te amo! Apacentaré. 
Mi Señor, te amo. 
A tus ovejas cuidaré. 

17 
A                 A7                    D 
Every “today” that we have is 
E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

         A7         D 
As long as we have today, and as 
E                     E7             A 
long as we still have breath, 

   D              E                            A       
We should love the Lord and His appearing, 
D          E A 
Await and always take His coming 

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

(Repeat) 

Last two lines: 
A                 A7                  D 
Every “today” that we have is 
E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

      A7  D 
Lord we pray You’d come back today; 

   E                             A 
We’d soon behold your face. 

18 
1. Se_acerca_el día, Cristo viene pronto,

 Am  F G-G7
 Hay que velar, el tiempo redimir; 

         C                                      Am      F 
Prepáranos, Señor para Tu_encuentro,  

  C           F                   G    G7   
Usando todo_a Tu disposición. 

       Am  F                               G        G7 
¿Saldremos a Su_encuentro cuando_Él venga? 

      Am-F                    C-G 
¿Habremos acabado con el yo? 

 Am        F                            C  Am 
Pronto vendrá_a llevarse_a las prudentes. 

 C              G7  C    G 
¡Oh, procuremos en la boda_estar! 

2. Ayúdanos a redimir el tiempo,
A llenos ser de_aceite celestial.

Decir “Amén” a las tribulaciones, 
Auméntate, rebósanos de_amor. 
Sí, Él vendrá ¡Qué bendición tenemos!  
Podemos mucho_aceite hoy comprar. 
Amén por toda prueba_y sufrimiento,  
Su reino_así será nuestro hogar. 

3. Haznos volver de todos los deleites
Para mirar Tu tierna_y dulce paz.
Haznos correr a recibir al novio,
Pacientemente haznos hoy velar.
¿Su paz contemplaremos cuando_Él venga?
¿Y_en Su presencia podremos entrar?
Dejemos ya de ser las insensatas,
Celosamente_amemos al Señor.

4. Salid, oh novia,_a recibir al Novio,
Tu lámpara arregla,_hazla brillar.

Vasija llena, mirando Su gloria,
Para con Él satisfechos estar.
¡Sí, satisfechos Cristo con Su novia!,
Sí, satisfechos por la eternidad.
¡Oh, cuanto amor, descanso, gozo_y gloria,
Su novia ser!¡Las bodas celebrad!
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19 
1. Hidden behind every scene,

Lovingly, sweetly operating,
One who is sovereign and wise,
Patiently guides even our eyes.
Look at My Son, the Beloved,
Sitting here at My right hand.
Jesus is King, yet He’s bound,
He cannot move until His people

give Him ground. 

Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 

do in me. 

2. In us a small Kingdom seed,
Orders our steps, governs our deeds.
Jesus, enthroned in our hearts,
Gently He touches our every part.
Do you not know you’re the temple
Of your God, King of Kings?
Through us our Lord has a way,
To rule and to reign here on the earth

day by day. 

20 
1. And I saw,

The Lamb standing
With a hundred and forty-four thousand,
Having His name
Of His Father
Written on their foreheads.
These are they
These are they
These are they who follow the Lamb.
These are they
From among men,
These are they who follow the Lamb
Who follow the Lamb.

2. S: And I saw,
B: And behold,
S: The Lamb standing
B: On Mount Zion,
All: With a hundred and forty-four thousand,
S: Having His name
B: And the name
S: Of His Father
B: Of His Father
All: Written on their foreheads.
S: These are they
B: Who are undefiled,
S: These are they
B: Without guile.
All: These are they who follow the Lamb.
S: These are they
B: Who were purchased
S: From among men,
B: Firstfruits to God.
All: These are they who follow the Lamb,

Who follow the Lamb. 

3. Those who follow, follow the Lamb,
Live and walk in the mingled spirit
And are thus led, led by the Spirit
Continually, continually in their daily life.
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